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DOCUMENTO 1.- MEMORIA 
 
1. - INTRODUCCIÓN. 
 
1.1.- Modificación de Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid. 
 
La aprobación definitiva de la modificación puntual del PGOU para este sector se 
realizó mediante ORDEN FYM/317/2013, de 15 de abril, por la que se aprueba 
definitivamente la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid 
en el ámbito del Polígono 29 de Octubre. Esta Orden se publicó en el Boletín Oficial de 
Castilla y León de 16 de mayo de 2013. 
 
La modificación aprobada establecía las nuevas condiciones, tanto de ordenación 
general como detallada, en el ámbito integrado por los terrenos en los que se asientan 
las edificaciones residenciales constitutivas del “Polígono 29 de Octubre”, 
perteneciente al barrio de los Pajarillos. 
 
 
1.1.1. Delimitación del sector. 
 
El Sector de SUNC definido en la modificación del PGOU, coincidente en este caso 
con una única Unidad de Actuación, tiene una superficie de 47.874,85 m², quedando 
delimitado por: 

• Al Norte, la calle Villabáñez y la calle del Pingüino 
• Al Este con parcela urbana residencial y con parcela urbana de equipamiento 
• Al Sur, la calle del Faisán, 
• Al Oeste con parcela urbana residencial y con la calle del Cisne. 

 
La delimitación del sector queda definida gráficamente en el Plano 02, así como las 
condiciones de ordenación detallada aprobadas en la modificación del PGOU, Plano 
04. 
 
1.1.2. Aprovechamiento total. 
 
La edificabilidad lucrativa total atribuida al sector, es de 71.812,28 m², que se reparte 
en 64.631,05 m² para uso residencial y 7.181,23 m² para otros usos compatibles. A su 
vez, puesto que se trata de un Área de Renovación Urbana, las reservas de vivienda 
protegida van mucho más allá de lo estrictamente requerido por la Normativa, puesto 
que quedaran sujetas a algún régimen de protección todas las viviendas, ya que estas 
se destinarán a la reposición o bien se incluirán en la categoría de Viviendas Jóvenes. 
De esta manera, y aunque en la ordenación general se establece un parámetro 
mínimo del 50% de reserva para vivienda de protección, en esta ordenación detallada 
la edificabilidad asignada a viviendas protegidas es el 100% de la edificabilidad 
residencial, 64.631,05 m². 
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1.1.3. Descripción de la ordenación detallada: determinaciones urbanísticas y su 
adecuación. 
 
Como aspectos generales de la ordenación detallada podemos destacar los 
siguientes: 

• El Sector constituye una única Unidad de Actuación, sin perjuicio de lo que se 
posteriormente se determinará, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
237,3 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (en adelante RUCyL). 

• Uso global: Residencial protegido. 
• Edificabilidad máxima. Se ha proyectado una edificabilidad de 71.812,28 m2, 

coincidente con la máxima posible según fija la Modificación Puntual: 15.000 m 
²/Ha x 4,787485 Ha = 71.812,28 m². 

• Densidad máxima. Se ha mantenido la densidad existente, en aplicación del 
artículo 94.4 del RUCyL, puesto que esta supera las 100 viviendas por 
hectáreas no se ha establecido ninguna determinación que aumente la 
densidad actualmente vigente para el ámbito. Esta es de 119 viv/Ha. 

• Uso predominante, índice de variedad de uso e integración social. El uso global 
que establece la Modificación es el Residencial Protegido, con un máximo del 
90% de la edificabilidad para usos residenciales y, de estos, al menos el 50% 
destinado a viviendas sujetas a algún régimen de protección. 

 
 

 Superficie m2 Edificabilidad 

Residencial 15.804,45  

Residencial Protegido  64.631,05 

Otros Usos                     7.181,23 

Total                              71.812,28 

EQ General Público 3.586,35                                       13.625,05 

E.L. Público 7.926,20  

Viario 20.557,85  

TOTAL 47.874,85                                        85.437,33 

 
 

• Plazos para cumplir los deberes urbanísticos. Se fija un plazo de ocho años 
desde la aprobación definitiva de la Modificación Puntual con Ordenación 
Detallada para cumplir totalmente los deberes urbanísticos. 

 
1.2.-Declaración de ARU. 
 
El pasado 26 de diciembre de 2013, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Castilla y León acordó aprobar la Declaración de Área de Renovación Urbana (se 
adjunta copia de la misma como ANEXO 1 del Proyecto de Actuación). El objetivo de 
la declaración es la puesta en marcha de estrategias innovadoras de regeneración 
económica y social de zonas urbanas, mediante un enfoque integrado desde el punto 
de vista urbanístico y social que favorezca un desarrollo urbano sostenible. Esta 
actuación se realizará de acuerdo y con los criterios establecidos en el Real Decreto 
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233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de 
viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbana, 2013-
2016, así como en la normativa que en desarrollo del mismo dicte la Comunidad 
Autónoma. 
 
La justificación de la elección de esta zona frente a otras en el barrio de Pajarillos, e 
incluso frente a otras en dentro del término municipal de Valladolid, se encuentra en la 
existencia de un conjunto de circunstancias sociales y urbanísticas que hacen de esta 
zona la idónea para acometer las obras precisas para su renovación urbana. Destaca 
sobre manera la marginalidad y exclusión social que existe en esta zona. Su 
justificación hay que buscarla en distintas razones, teniendo en cuenta determinadas 
variables socioeconómicas: 

• La baja capacidad económica de una parte muy importante de la población de 
esta zona. Según el estudio realizado por la Sociedad Municipal de Suelo y 
Vivienda de Valladolid, S.L. el 34% de las familias entrevistadas no considera 
estables los ingresos de su familia. Además, el 51% de las familias tienen 
ingresos inferiores a 811, 05 euros al mes. 

• Esta zona se caracteriza porque existe un elevado porcentaje de población 
activa en paro, más pronunciado que el que existe en otras zonas de la ciudad. 
Destaca igualmente un mayor porcentaje de población activa en los varones, 
en detrimento de las mujeres que representan el 15% frente al 33% de los 
varones. 

• Destaca sobre las anteriores variables, la marginalidad social que existe debido 
a la venta y consumo de droga que se produce no sólo en las inmediaciones 
del polígono, sino también en las propias viviendas. 

 
Además destacan otras razones de tipo urbanístico y edificatorio que hacen de la zona 
el lugar adecuado para ejecutar un ARU. Así, el Polígono 29 de Octubre es un 
conjunto homogéneo degradado. La baja calidad de las edificaciones, su reducido 
tamaño, sus patologías generalizadas de humedades por capilaridad, los problemas 
de saneamiento, su falta de accesibilidad y las cubiertas en mal estado han sido 
también factores para la progresiva degradación de las edificaciones. 
 
1.3. Encomienda de gestión 
 
Con fecha 8 de marzo de 2013 el Ayuntamiento de Valladolid ha encomendado a la 
Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid, S.L. (se adjunta copia de la 
misma como ANEXO 2 del Proyecto de Actuación) la realización de las siguientes 
actuaciones: 
 

• La redacción de los instrumentos de gestión urbanística necesarios para la 
ejecución del Proyecto del 29 de Octubre, así como los informes técnicos 
preceptivos para su tramitación. 

 
• La contratación de la totalidad de las obras de urbanización y edificación, así 

como su dirección y control. La contratación se realizará cuando se obtenga la 
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financiación público-privada suficiente para ejecutar el proyecto, de acuerdo 
con lo dispuesto en Plan Municipal de Suelo y Vivienda 2012-2015.  

 
• Una vez se apruebe la declaración del ARU “29 de Octubre” y a los efectos de 

facilitar la puesta en marcha de sus determinaciones, todas aquellas 
actuaciones derivadas de la propia declaración, en particular la posibilidad de 
ser beneficiario directo de cualquier medida de fomento establecida por los 
poderes públicos, como perceptora y gestora de las ayudas otorgadas a los 
propietarios de las fincas incluidas en la actuación conforme a la normativa de 
aplicación. Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el Plan Municipal de 
Suelo y Vivienda vigente y el correspondiente Proyecto de Actuación. 
Anteriormente ya se ha manifestado que el ARU “29 DE Octubre” ha sido 
acordado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Castilla y León el 
pasado 26 de diciembre de 2013. 

 
• Los gastos de gestión que se deriven de la ejecución de esta encomienda se 

contemplarán como partida independiente de gastos en el Proyecto de 
Actuación. 

 
• La duración de la encomienda se extenderá hasta el cumplimiento de su objeto, 

esto es, hasta la realización de la propuesta de liquidación definitiva de la 
reparcelación, con arreglo a lo establecido en la normativa urbanística vigente. 

 
• Las funciones de control de la ejecución de la presente encomienda, serán 

llevadas a cabo por el Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de 
Suelo y Vivienda de Valladolid, S.L., y deberá publicarse en el Boletín oficial 
que establezca la misma. 
 

 
1.4-Situación inicial. Problemática. 
 
Por Resolución de 2 de septiembre de 1965 de la entonces Dirección General del 
Ministerio de la Vivienda se dieron por recibidas definitivamente las obras ejecutadas  
y se otorgó la calificación legal de Viviendas de Renta Limitada de tipo Social. El 
régimen de protección de este tipo de viviendas era de 20 años, por lo que debemos 
concluir que se encuentran descalificadas por el transcurso del plazo del régimen de 
protección. 
 
Debe tenerse en cuenta que se trata de edificaciones de los años 60 construidas en 
condiciones precarias, sin aislamientos, sin calefacción, con materiales propios de 
aquellos años y que hoy en día se consideran inadecuados y alejados de cualquier 
estándar mínimo de calidad. En definitiva, se trata de unas viviendas que no reúnen ni 
las mínimas condiciones de habitabilidad, son muy pequeñas, con malas condiciones 
de accesibilidad, acumulan problemas de humedades, etc, de manera que se pueden 
llegar a considerar infraviviendas. 
 



Proyecto de Actuación Polígono 29 de Octubre. Aprobación Inicial.  
Memoria vinculante 

 

5 
 

En definitiva, el Polígono “29 de Octubre” es un área muy vulnerable, en proceso de 
degradación física con patologías que inciden sobre la habitabilidad de todas las 
viviendas. 
 
Ante esta situación el Ayuntamiento de Valladolid se plantea una intervención global 
en todo el barrio, como así se desprende de la ordenación detallada de la modificación 
puntual del PGOU, si bien debe realizarse por fases por la imposibilidad de acometer 
la actuación en su totalidad, aprovechando los planes estatales y autonómicos de 
rehabilitación de áreas urbanas, con el fin de solventar definitivamente todos estos 
problemas, a la vez que se generarían una serie de espacios para albergar dotaciones 
urbanísticas públicas de las que hoy en día el barrio carece. 
 
 
1.5.-Criterios básicos. 
 
La intervención urbana que se plantea se articula de acuerdo con los siguientes 
criterios.  
 
En primer lugar, señalar que se parte de unos edificios ya construidos y habitados en 
su gran mayoría. Un total de 570 viviendas que pueden constituir el domicilio habitual y 
permanente de otras tantas familias, así como de cinco locales comerciales 
independientes. Esto supone que mientras se desarrolla la operación, algunas 
familias, las que desean continuar en el barrio, deben abandonar sus viviendas y ser 
realojados en otras zonas de la ciudad, algo que ya prevé el Plan Estatal de Vivienda. 
Además resulta fundamental para asegurar el éxito de la actuación que se actúe de 
formas conjunta y coordinada con los servicios de la Concejalía de Acción Social del 
propio Ayuntamiento con el fin de solucionar o paliar cualquier inconveniente 
relacionado con materias sociales, sanitarias o educativas de las familias afectadas 
por la actuación. A pesar de lo contundente de la actuación, se cuenta con un 
consenso social muy importante que, unido a su desarrollo por fases, facilitará su 
realización (se adjunta copia de la carta remitida por la Asociación de Vecinos La 
UNIÓN como ANEXO 3 del Proyecto de Actuación) 
 
Como segundo eje de la intervención está la financiación de la misma. Como ya 
hemos señalado resulta fundamental contar con los fondos de ayuda de la 
Administración General del Estado previstos expresamente en el precitado Real 
Decreto 233/2013 y con los que se vayan a prever por la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León, siguiendo los criterios del citado Plan. En este sentido, tanto la 
Declaración de ARU ya acordada, como la aprobación inicial de este proyecto de 
actuación resultan fundamentales para poder optar a estas ayudas, de acuerdo con lo 
señalado en los artículos 27 y 30 del Real Decreto 233/2013. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del precitado Real Decreto podrán ser 
beneficiarios de las ayudas del programa de fomento de la regeneración y renovación 
urbanas quienes asuman la responsabilidad de la ejecución integral del ámbito de 
actuación, en el caso que nos ocupa el Ayuntamiento de Valladolid o cualquiera de las 
entidades a que hace referencia el artículo 277, 2 del RUCyL. En este sentido en la 
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propia encomienda de gestión del Ayuntamiento a VIVA de 8 de marzo de 2013 se 
establece que VIVA tiene la posibilidad de ser beneficiario directo de cualquier medida 
de fomento establecida por los poderes públicos, como perceptora y gestora de las 
ayudas otorgadas a los propietarios de las fincas incluidas en la actuación conforme a 
la normativa de aplicación 
 
Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 y disposición transitoria 
primera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas debe entenderse que, puesto que el fin del ARU no es otro que la demolición 
de los edificios existentes por las razones que se aducen con posterioridad de forma 
prolija y detallada, y en ningún caso garantizar la calidad y sostenibilidad del parque 
edificado, no es de aplicación para los edificios que se van a demoler la emisión previa 
de un informe de evaluación del edificio, por lo que no resulta de aplicación en nuestro 
caso lo dispuesto en el artículo 21 1.a), en relación con el 27.4 del Real Decreto 
233/2013. 
 
En otro orden de cosas, hay que señalar que ninguno de los edificios afectados por la 
actuación cuenta con la constitución de la comunidad de propietarios conforme a los 
criterios de la legislación de propiedad horizontal. Además, en el supuesto planteado  
se trata de una actuación de gestión urbanística, siendo de aplicación la Ley de 
Urbanismo de Castilla y León. Por tanto, las mayorías que en un supuesto de 
rehabilitación de un edificio se consiguen con el acuerdo de la comunidad de 
propietarios según la Ley de Propiedad Horizontal, aquí, en el supuesto que nos 
ocupa, se sustituyen, por ministerio de la ley, y de forma obligatoria  con la aprobación 
definitiva del proyecto de actuación en el que se establece como procedimiento de 
gestión el de expropiación, de conformidad con los preceptos de la Ley 8/2013, de 26 
de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas y la Ley y el 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Por todo ello, debemos concluir que en 
el supuesto que nos ocupa, a efectos de obtener la financiación prevista en el  Real 
Decreto 233/2013 tampoco es de aplicación lo dispuesto en el artículo 21 1.b), en 
relación con el 27.4 del citado Real Decreto. 
 
Sin embargo resulta evidente que sólo con estas ayudas no se puede llevar a cabo la 
operación, siendo necesarias otras fuentes de financiación, que en este caso pasa por 
la generación de solares para construir más viviendas. De esta manera se ha 
contemplado la posibilidad de construir más viviendas nuevas a las iniciales, cuya 
venta puede aportar una inyección económica a la operación propuesta o, al menos, 
una minoración de los costes de la actuación. El número de viviendas y sus 
condiciones se detallan suficientemente en la Modificación Puntual de PGOU.  
 
Además, tanto el P.G.O.U. de Valladolid como la normativa específica en materia de 
vivienda protegida obligan a construir un garaje y un trastero por vivienda que 
actualmente no existen y que supone también una fuente de ingresos económicos.  
 
Por último, habrá de tenerse en cuenta la concurrencia de entidades de servicios 
energéticos con el fin de participar en la financiación de la operación, así como la 
participación en general de la iniciativa privada mediante convenios para la 
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financiación de las actuaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 
8/2013. 
 
En definitiva, la rentabilidad económica de esta regeneración urbana es un aspecto 
determinante para llevar a buen fin esta operación.  
 
El objetivo de la actuación es la necesidad de regenerar el barrio 29 de Octubre, 
demoliendo las viviendas actuales para reponérselas a sus propietarios en unas 
condiciones acordes con las exigencias actuales. Al mismo tiempo, se conseguirán 
sistemas locales de espacios libres y equipamientos públicos. En esta actuación de 
regeneración urbana integrada se aúnan propuestas de regeneración social tratando 
disminuir las situaciones de marginalidad y exclusión social de la zona, regeneración 
económica dinamizando la zona que se ha convertido en una verdadera isla dentro de 
un barrio abierto, ágil y emprendedor como es el de Los Pajarillos, y por último 
regeneración ambiental mejorando sustancialmente la eficiencia energética de las 
viviendas. 
 
Es un principio fundamental de la operación que los vecinos que deseen mantener el 
domicilio habitual y permanente en el ámbito de actuación pueden obtener una nueva 
edificación conforme a los metros cuadrados de la anterior propiedad, sin coste alguno 
para ellos, salvo la obligatoriedad de comprar una plaza de garaje y un trastero a 
precio de vivienda protegida. 
 
La Administración expropiante o, en su caso, el beneficiario de la expropiación, pondrá 
a disposición de los expropiados, viviendas en las condiciones de venta o alquiler que 
serán construidas en la parcela 1 de la Unidad de Actuación 1 y en las parcelas 
dotacionales existentes en la misma. La determinación de la vivienda nueva se 
realizará teniendo en cuenta el emplazamiento y la altura de la vivienda a expropiar.  
 
La entrega de la vivienda de reemplazo, en el régimen en que se viniera ocupando la 
expropiada, equivaldrá al abono del justiprecio expropiatorio, salvo que el expropiado 
opte por percibirlo en metálico, en cuyo caso no tendrá derecho de realojo, salvo que 
opte por la opción del arrendamiento del apartamento protegido en suelo dotacional 
que más adelante se regula.  
 
Esto se articulará a través de un convenio individual con cada uno de los propietarios 
que así lo deseen. Es decir, en ese acuerdo se cambiarían metros cuadrados de 
vivienda antigua por metros cuadrados de vivienda nueva, con la única condición de 
adquirir una plaza de garaje y un trastero, a precio de vivienda protegida. Si se 
quisiera adquirir más metros cuadrados útiles de los iniciales se deberán pagar al 
precio vigente por metro cuadrado útil en el momento de la firma del convenio de las 
viviendas de protección oficial de régimen especial. 
 
Estos Convenios entre la Administración expropiante y los titulares registrales incluidos 
en el documento 1 de este Proyecto de Actuación se firmarán  en el periodo 
comprendido entre la aprobación inicial y antes de la aprobación definitiva del Proyecto 
de Actuación por el órgano competente del Ayuntamiento de Valladolid. 
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El convenio que se suscriba formará parte del Proyecto de Actuación que se someta a 
aprobación definitiva del órgano competente y producirá el efecto de subrogación, con 
plena eficacia real, de la finca de origen por la vivienda  resultante adjudicada, siempre 
que quede claramente establecida su correspondencia. En tal caso, las titularidades 
limitadas y los derechos y gravámenes existentes sobre la finca de origen quedan 
referidas, sin solución de continuidad y aunque no se los mencione, a la correlativa 
vivienda resultante, en su mismo estado y condiciones.  
 
La descripción exacta de la vivienda a adjudicar que debe ser incluida en el convenio 
precitado se realizará de acuerdo con el Proyecto Básico de las viviendas a construir 
que se redactará al efecto. En este caso, el convenio incluirá la obligatoriedad de 
residir habitual y permanentemente en esta vivienda, la justificación del valor de la 
vivienda a adjudicar, la obligatoriedad de adquirir y pagar la plaza de garaje y un 
trastero que estarán vinculadas a la finca registral de la vivienda, así como la 
aceptación por el propietario del pago en vivienda; si bien, en relación con este último 
aspecto, de conformidad con el apartado a) del punto 2 del artículo 13 de la Ley 
8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas no será 
preciso el consentimiento del propietario para pagar el correspondiente justiprecio 
expropiatorio en especie, cuando el mismo se efectúe dentro del propio ámbito de 
gestión y dentro del plazo temporal establecido para la terminación de las obras 
correspondientes. 
 
En caso de no estar de acuerdo con lo establecido en el punto anterior o no se quiera 
o pueda fijar el domicilio habitual o permanente en la vivienda de nueva construcción, 
se producirá la expropiación de la vivienda antigua al justiprecio establecido en la hoja 
de aprecio individual contenida en el proyecto de actuación. En todo caso, se estará a 
lo previsto en el artículo 280 b) del RUCyL. No obstante, una vez notificada la 
aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro de los veinte 
días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la valoración 
contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 
expediente a la Comisión Territorial de Valoración para la fijación del justiprecio 
conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro 
caso, el silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista 
en el Proyecto de Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 
 
Para aquellos propietarios que deseen continuar en el Barrio y que por sus 
circunstancias personales no pueden o quieran adquirir la plaza de garaje y trastero 
vinculadas a la vivienda, se les ofrecerá un apartamento protegido en alquiler de los 
previstos en los suelos dotacionales incluidos en la nueva ordenación, con las 
condiciones que se fijen en el convenio a suscribir entre el Ayuntamiento o entidad 
encomendada y el propietario afectado. Este convenio también formará parte del 
Proyecto de Actuación que se someta a aprobación definitiva del órgano competente y 
en él se determinarán las condiciones del arrendamiento. Con carácter general, se 
podrá imputar el justiprecio de la expropiación al coste del arrendamiento. 
 



Proyecto de Actuación Polígono 29 de Octubre. Aprobación Inicial.  
Memoria vinculante 

 

9 
 

Por último, la Administración expropiante puede acordar la liberación de la 
expropiación para determinados bienes, de acuerdo con las indicaciones del artículo 
282 del RUCyL. En este caso, el acuerdo de liberación establecerá las condiciones 
necesarias para la vinculación de los propietarios afectados a la actuación, de forma 
que se garantice el cumplimiento de los deberes urbanísticos exigibles, y que los 
propietarios acepten expresamente esas condiciones. El acuerdo de liberación deberá 
publicarse en el «Boletín Oficial de la Provincia» y notificarse al propietario afectado y 
a los demás propietarios de la unidad de actuación. Por otro lado, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 13. 2 de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas la liberación de la expropiación no tendrá carácter 
excepcional, y podrá ser acordada discrecionalmente por la Administración actuante, 
cuando se aporten garantías suficientes, por parte del propietario liberado, en relación 
con el cumplimiento de las obligaciones que le correspondan. 
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II.-DETERMINACIONES GENERALES 

2.1. Sistema de actuación y urbanizador propuesto y, en su caso, persona física 
que actúe como su representante, indicando su domicilio a efectos de 
notificaciones. 

El sistema de actuación propuesto es el de expropiación, actuando como urbanizador 
el Ayuntamiento de Valladolid que se subrogará en los derechos y deberes 
urbanísticos de los propietarios originales. Como antes ya se ha señalado, el Polígono 
“29 de Octubre” es un área muy vulnerable, en proceso de degradación física con 
patologías que inciden sobre la habitabilidad de prácticamente todas las viviendas, a lo 
que hay que añadir un problema social grave relacionado con el tráfico de drogas y las 
dificultades de convivencia entre las personas que residen en el Barrio. Ante esta 
situación, el Ayuntamiento de Valladolid se plantea una intervención global en todo el 
barrio, lo que implica la demolición de las viviendas existentes y la posterior 
urbanización y edificación de viviendas nuevas, como así se desprende de la 
ordenación detallada de la modificación puntual del PGOU. Este hecho, per se, ya 
justificaría el empleo de este sistema de gestión por la dificultad de la misma, de 
acuerdo con las previsiones del artículo 278.1 a) del RUCyL; sin embargo, en todo 
caso, estaría justificado al haber transcurrido más de seis meses desde la aprobación 
definitiva del instrumento que establezca la ordenación detallada de la unidad, de 
acuerdo con el punto segundo del precitado artículo.  
 
Por otro lado, de acuerdo con las previsiones del artículo 277,2 del RUCyL, el 
Ayuntamiento de Valladolid encomendará las facultades y obligaciones de su 
condición de urbanizador a la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid, 
S.L. (en adelante VIVA) íntegramente participada por el Ayuntamiento de Valladolid, 
constituida como Sociedad Anónima por tiempo indefinido mediante escritura 
autorizada el 15 de febrero de 1993 por el Notario de Valladolid, Don Fernando 
Calderón Estévez, posteriormente subsanada por otra autorizada por el mismo Notario 
el día 8 de octubre de 1993 y transformada en Limitada mediante otra escritura 
autorizada por el Notario de Valladolid, Julián Manteca Alonso-Cortés, el día 21 de 
julio de 1994. Inscrita en el Registro Mercantil de Valladolid al tomo 509, folio 135, hoja 
número VA-4.547, inscripción 3ª. Adaptó sus Estatutos a la vigente Ley de Sociedades 
de Responsabilidad Limitada mediante escritura autorizada por el Notario de 
Valladolid, Don Julián Manteca Alonso-Cortés, el día 30 de noviembre de 1999, la cual 
figura inscrita en Registro Mercantil de Valladolid al tomo 546, folio 75, hoja VA-4547, 
inscripción 9ª. Modificados sus Estatutos Sociales en escritura pública otorgada ante el 
Notario de Valladolid Don Julián Manteca Alonso-Cortés el día 12 de noviembre de 
2004, inscrita al tomo 909, folio 169, hoja VA-4547, inscripción 18ª. Por último, 
mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Valladolid Don José María 
Labernia Cabeza el día 20 de septiembre de 2012, inscrita al tomo 1140, folio 137, 
hoja VA-4547, inscripción 37ª, se amplió el objeto social. Su domicilio a efectos de 
notificaciones es la Plaza de la Rinconada nº 5, CIF número B47314976 y actuará 
representada por su Presidente o por la persona que en cada momento actúe como 
representante legal de la misma.  
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Los términos y condiciones de la encomienda de gestión se especificarán en el 
convenio a suscribir entre el Ayuntamiento de Valladolid y VIVA. 
 
En todo caso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 251, en relación con el 250 
del RUCyL, corresponde al órgano municipal competente conforme a la legislación de 
régimen local, en nuestro caso la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de 
Valladolid, comprobado que el Proyecto reúne los requisitos exigidos, acordar su 
aprobación inicial tal como fue presentado o con las modificaciones que procedan, y la 
apertura de un periodo de información pública de un mes. Este acuerdo debe 
publicarse en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y notificarse a los propietarios y 
titulares de derechos de la unidad de actuación a que se refiere este proyecto de 
actuación que consten en el Registro de la Propiedad. Concluida la información 
pública, corresponde al órgano municipal competente conforme a la legislación sobre 
régimen local la aprobación definitiva del Proyecto, señalando los cambios que 
procedan respecto de lo aprobado inicialmente, en su caso. Este acuerdo debe 
publicarse en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y notificarse a los propietarios y 
titulares de derechos de la unidad de actuación a que se refiere este proyecto de 
actuación que consten en el Registro de la Propiedad y a quienes hayan presentado 
alegaciones. 
 
Con carácter general, corresponde al Ayuntamiento de Valladolid el ejercicio de todas 
aquellas actividades o actos que impliquen el ejercicio de la autoridad. 

2.2 Ámbitos de gestión. 

El Sector definido en la modificación puntual del PGOU con ordenación detallada 
estableció una única unidad de actuación, sin embargo  a través de este proyecto de 
actuación se propone una nueva delimitación de unidades de actuación con la 
definición de tres unidades de actuación con sus ámbitos de gestión integrada. Esta 
división en unidades de actuación y que se recoge en la documentación gráfica que se 
acompaña (Plano 05), está al amparo del artículo 237.3 del RUCYL.  
 
Cada unidad se desarrollará mediante el correspondiente proyecto de actuación., 
redactándose el presente proyecto de actuación para la unidad de actuación UA.1 
 
Con este proyecto de actuación se delimita una primera unidad de actuación, 
asegurando el cumplimiento de los objetivos y propuestas determinados en el PGOU 
con ordenación detallada, adaptándose a la realidad económica actual, y al 
cumplimiento de los requisitos, condiciones y plazos fijados en el Real Decreto 
233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de 
viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbana, 2013-
2016, para la obtención de la financiación estatal allí regulada.  
 
Por lo tanto, se redacta el presente proyecto de actuación, conforme a los artículos 
75.2 de la LUCyL y 240.3.a) del RUCyL con el objetivo de contribuir a construir cuanto 
antes las primeras viviendas de sustitución, principal garantía para la renovación 
urbana y el desarrollo económico y social del sector y de la zona y que, sin duda, 



Proyecto de Actuación Polígono 29 de Octubre. Aprobación Inicial.  
Memoria vinculante 

 

12 
 

servirá para facilitar el desarrollo de las otras dos unidades de actuación en los 
términos y plazos de la modificación puntual de PGOU y conforme a los proyectos de 
actuación que se redacten.  
 
La modificación de delimitación de unidad de actuación que se propone y justifica, se 
redacta conforme al artículo 240.3.a) del RUCyL:”…los proyectos de actuación no 
pueden establecer determinaciones propias de los instrumentos de planeamiento 
urbanístico ni suprimir o modificar las que estén vigentes, con la excepción para la 
delimitación de las unidades de actuación que, se justificarán adecuadamente” y 
conforme a lo dispuesto en los artículos 237,3 y 108, 2 d) del RUCYL. 
 
En la delimitación de las unidades de actuación se ha atendido a su equilibrio con 
respecto al aprovechamiento medio, no superando una diferencia del 25% tal y como 
se establece en el artículo 108.2.d) del RUCYL, que señala literalmente: “El 
aprovechamiento total de una unidad de actuación no puede diferir en más de un 25 % 
del que resulte de aplicar a su superficie el aprovechamiento medio del sector.” 
 
Tal y como establece el artículo 107.d) del RUCYL, de la superficie total de cada 
unidad de actuación se ha restado la superficie ocupada por las dotaciones 
urbanísticas públicas existentes y para las cuales no se prevea ningún cambio en la 
nueva ordenación, en este caso se ha descontado la superficie de viales que no se 
modifican. 
 
 

NOMBRE SUPERFICIE 
(m2) 

APROVECHAMIENT
O MEDIO SECTOR x 

SUPERFICIE 
UNIDAD 

> 25% DEL 
APROVECHAMIENT

O MEDIO DEL 
SECTOR 

APROVECHAMIENTO 
DE CADA UNIDAD 

(unidades de 
aprovechamiento) 

< 25% DEL 
APROVECHAMIEN

TO MEDIO DEL 
SECTOR 

UA 1   8.758,15 19.130,43 23.913,03 18.594,95 14.347,82 

UA 2 10.513,47 22.964,57 28.705,72 18.857,65 17.223,43 

UA 3 13.933,62 30.435,21 38.044,01 35.077,80 22.826,40 

 
La Unidad de Actuación 1, UA1, objeto del presente Proyecto de Actuación, queda 
definida gráficamente en el Plano 06 y comprende un espacio de 14.236,20 m2 de 
superficie total, con los siguientes linderos: 

• Al Noreste, por la calle Villabáñez colindante con la unidad 2  del Sector. 
• Al Sureste, con el límite del Sector y de la propia unidad 1, con vial y 

edificaciones, de las calles Villabáñez, Cigüeña y Faisán. 
• Al Suroeste, con el límite del Sector y de la propia unidad 1 con la calle Faisán. 
• Al Noroeste, por las calles  Faisán, Cuclillo, Canario y Villabáñez colindante con 

la unidad 2 del Sector. 
 
En esta Unidad de Actuación se incluyen: 
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• Todas las fincas referidas a los edificios de las calles que luego se especifican 
y detallan tanto en la relación de propietarios como en las fichas individuales de 
cada una de las fincas, pero que en este momento basta con apuntarlas: 

o De de la Cigüeña, los números 28 al 45. 
o De Villabáñez, los números 14 al 22. 
o Del Faisán, los números 9 al 15. 
o De la Gaviota, los edificios sitos en los números 2 y 4 y los locales 

comerciales A,B,C,D y E. 
o De la Calle del Águila, los números 14,16,18,19,20,21,23 y 25. 
o De la Calle del Cuclillo, los números 1 y 3. 

 
• Los espacios libres privados de la ordenación anterior incluidos en las Calles 

del Cuclillo, de la Paloma y  de la Gaviota, cuyo único titular es el Ayuntamiento 
de Valladolid, de acuerdo con lo dispuesto en el Acta de cesión de viales, obras 
de urbanización y redes de servicios del Grupo de viviendas de protección 
oficial “29 de Octubre” de Valladolid, a favor del Excmo. Ayuntamiento de dicha 
capital, suscrito el 2 de diciembre de 1972 entre el Instituto Nacional de la 
Vivienda y el Excmo. Ayuntamiento de Valladolid (se adjunta copia de la misma 
como ANEXO 4 del Proyecto de Actuación). 
 

• Y, en último lugar, los viales afectados por la Unidad de Actuación que tienen la 
consideración de dominio público. De estos hay que distinguir: 

o Por una parte, los viales que desaparecen que son las calles del 
Canario y del Águila que representan una superficie de 1.378,80 m2. 

o Y los viales que se mantienen (en realidad se amplían con la nueva 
ordenación) que son las Calles de la Cigüeña y de Villabáñez, con una 
superficie de 5.478,08 m2. 

En este plano se reflejan cada una de las partes arriba reseñadas: 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, la delimitación espacial del ámbito 
de actuación de rehabilitación edificatoria y de regeneración y renovación urbanas, sea 
conjunta o aislada, una vez firme en vía administrativa, provoca, entre otros, el efecto 
de comportar la declaración de la utilidad pública o, en su caso, el interés social, a los 
efectos de la aplicación de los regímenes de expropiación, venta y sustitución forzosas 
de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, y su sujeción a los derechos 
de tanteo y retracto a favor de la Administración actuante, además de aquellos otros 
que expresamente se deriven de lo dispuesto en la legislación aplicable. 

2.3 Identificación registral de las fincas incluidas en la unidad. 

En aplicación de lo dispuesto en el 241 del RUCyL los titulares registrales de las fincas 
afectadas son los que constan en el ANEXO I de este Proyecto de Actuación. En dicho 
Anexo se relacionan todas las fincas incluidas en la Unidad de Actuación identificando 
los datos registrales, catastrales y la relación de titulares registrales, catastrales y el 
domicilio a efectos de notificaciones. 

2.4 Relación de los propietarios de las fincas incluidas en la unidad. 

En el “documento 2” se incorpora una ficha individual de cada una de las fincas 
incluidas en el Proyecto de Actuación haciendo referencia al estado actual de cada 
una de ellas, a los datos y titularidades registrales y catastrales, indicando sus 
domicilios a efectos de notificaciones, las cargas reales de cada una de las fincas, y 
los arrendamientos, en el caso de que consten en los datos registrales. Igualmente se 
acompaña la cedula catastral y la nota simple de cada una de las fincas. 

2.5 Documentos de información. 

Son los planos incluidos en el “documento 4” de este proyecto de actuación (planos 
01, 02, 03, 06) que reflejan adecuadamente las características relevantes de la unidad 
de actuación, tales como situación, topografía, elementos naturales, parcelación y 
construcciones e instalaciones existentes, a escala mínima 1:1.000. También se 
incluyen los planos que reflejan el planeamiento urbanístico vigente, tanto del sector 
original como de la unidad de actuación 1 (planos 04 y 07). 

2.6 Plazos para la ejecución de la actuación 

La actuación deberá ejecutarse en un plazo máximo de tres años. 

2.7. Compromisos complementarios que asuma el urbanizador.  

Es un principio fundamental de la operación que los vecinos que deseen mantener el 
domicilio habitual y permanente en el ámbito de actuación pueden obtener una nueva 
edificación conforme a los metros cuadrados de la anterior propiedad, sin coste alguno 
para ellos, salvo la obligatoriedad de comprar una plaza de garaje y un trastero a 
precio de vivienda protegida. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 209 del RUCYL, la Administración 
expropiante o  el beneficiario de la expropiación garantizará los derechos de realojo y 
retorno a los ocupantes legales de viviendas que constituyan su residencia habitual.  
 
En este caso, se pondrá a disposición de los ocupantes legales afectados viviendas 
cuyas condiciones de superficie y precio de venta o alquiler sean conformes a sus 
necesidades, en el marco de la normativa sobre vivienda con protección pública.  
 
Asimismo ha de satisfacer los gastos de traslado y demás gastos accesorios que 
recayesen sobre los citados ocupantes. Esta cuestión también es objeto de 
financiación por el plan estatal de vivienda. En cualquier caso, los beneficiarios pueden 
aceptar la sustitución del realojo o del retorno por una indemnización en efectivo. 
 
La Administración expropiante o, en su caso, el beneficiario de la expropiación, pondrá 
a disposición de los expropiados, viviendas en las condiciones de venta o alquiler que 
serán construidas en la parcela 1 de la Unidad de Actuación 1 de este Proyecto de 
Actuación y en las parcelas dotacionales 2 a la 5 existentes en la misma unidad. 
 
Los criterios a tener en cuenta para la determinación de la vivienda de reemplazo 
serán atendiendo al emplazamiento y la altura de la vivienda a expropiar, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del RUCyL. De esta manera la 
vivienda adjudicada estará lo más cerca posible de la finca de origen y la altura de la 
misma será, al menos, la misma de la finca de origen, salvo el supuesto de las 
viviendas de los bajos en cuyo caso estará, al menos, en el primer piso. 
 
La entrega de la vivienda de reemplazo, en el régimen en que se viniera ocupando la 
expropiada, equivaldrá al abono del justiprecio expropiatorio, salvo que el expropiado 
opte por percibirlo en metálico, en cuyo caso no tendrá derecho de realojo, salvo que 
opte por la opción del apartamento protegido en suelo dotacional que más adelante se 
regula. 
 
Esta adjudicación de la vivienda de reemplazo se articulará a través de un convenio 
individual con cada uno de los propietarios que así lo deseen. Es decir, en ese 
acuerdo se cambiarían metros cuadrados de vivienda antigua por metros cuadrados 
de vivienda nueva, con la única condición de adquirir una plaza de garaje y un trastero, 
a precio de vivienda protegida. Si se quisiera adquirir más metros cuadrados útiles de 
los iniciales se deberán pagar al precio por metro cuadrado útil vigente en el momento 
de la firma del convenio de las viviendas de protección oficial de régimen especial. 
 
Estos Convenios entre la Administración expropiante y los titulares registrales incluidos 
en el documento 1 de este Proyecto de Actuación se firmarán en el periodo 
comprendido entre la aprobación inicial y antes de la aprobación definitiva del Proyecto 
de Actuación por el órgano competente del Ayuntamiento de Valladolid. 
 
El convenio que se suscriba formará parte del Proyecto de Actuación que se someta a 
aprobación definitiva del órgano competente y producirá el efecto de subrogación, con 
plena eficacia real, de la finca de origen por la vivienda  resultante adjudicada, siempre 
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que quede claramente establecida su correspondencia. En tal caso, las titularidades 
limitadas y los derechos y gravámenes existentes sobre la finca de origen quedan 
referidas, sin solución de continuidad y aunque no se los mencione, a la correlativa 
vivienda resultante, en su mismo estado y condiciones.  
 
La descripción exacta de la vivienda a adjudicar que debe ser incluida en el convenio 
precitado se realizará de acuerdo con el Proyecto Básico de las viviendas a construir 
que se redactará al efecto. En este caso, el convenio incluirá, entre otros aspectos, la 
obligatoriedad de que la nueva vivienda constituirá el domicilio habitual y permanente 
del titular de la misma, la justificación del valor de la vivienda a adjudicar, la 
obligatoriedad de adquirir y pagar la plaza de garaje que estará vinculada a la finca 
registral de la vivienda, así como la aceptación por el propietario del pago en vivienda; 
si bien, en relación con este último aspecto, de conformidad con el apartado a) del 
punto 2 del artículo 13 de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración 
y renovación urbanas no será preciso el consentimiento del propietario para pagar el 
correspondiente justiprecio expropiatorio en especie, cuando el mismo se efectúe 
dentro del propio ámbito de gestión y dentro del plazo temporal establecido para la 
terminación de las obras correspondientes. 
 
Además, para aquellos propietarios que deseen continuar en el Barrio y que por sus 
circunstancias personales no pueden o quieran, adquirir la plaza de garaje y el trastero 
vinculadas a la vivienda, se les ofrecerá un apartamento protegido en alquiler de los 
previstos en los suelos dotacionales incluidos en la nueva ordenación, con las 
condiciones que se fijen en el convenio a suscribir entre el Ayuntamiento o entidad 
encomendada y el propietario afectado. Este convenio también formará parte del 
Proyecto de Actuación que se someta a aprobación definitiva del órgano competente y 
en él se determinarán las condiciones del arrendamiento. Con carácter general, se 
podrá imputar el justiprecio de la expropiación al coste del arrendamiento. 
 
La edificación de los apartamentos protegidos en alquiler se realizará sobre el suelo 
dotacional incluido en la UA1 de este proyecto de Actuación perteneciente al 
Ayuntamiento de Valladolid que se cederá gratuitamente a VIVA, de conformidad con 
lo dispuesto en la legislación urbanística, de patrimonio y local y se articulará en el 
instrumento jurídico que corresponda. De esta manera, se cumplirá lo dispuesto en los 
artículos 14 y siguientes del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula 
el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la 
regeneración y renovación urbana, 2013-2016, en relación con la formación de 
parques públicos de vivienda en alquiler. 
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III.- DETERMINACIONES BÁSICAS SOBRE URBANIZACIÓN 
 
Las determinaciones sobre urbanización tienen por objeto la definición técnica y 
económica de las obras necesarias para la ejecución material de las determinaciones 
del planeamiento urbanístico, incluyendo el detalle de los gastos de urbanización a 
realizar, de forma que pueda estimarse su coste, así como la distribución del mismo en 
proporción al aprovechamiento correspondiente a los propietarios. 
 
El presente Proyecto de Actuación se limita a contener las determinaciones básicas 
para la urbanización de la Unidad de Actuación, esto es:  

3.1. Plazo para que el urbanizador elabore un Proyecto de Urbanización que 
incluya las determinaciones completas sobre urbanización señaladas en el 
artículo siguiente. 

El plazo para la elaboración del correspondiente proyecto de urbanización será de 8 
meses. 

3.2. Características técnicas mínimas que deba cumplir el Proyecto de 
Urbanización. 

El proyecto de urbanización deberá contener, como mínimo, los siguientes 
documentos: 

• Memoria y anejos de cálculo 
• Planos 
• Pliego de Condiciones 
• Presupuesto: Con Mediciones, Cuadros de Precios 1 y 2 y Presupuesto 

General 
 
Del viario existente en la zona de actuación, se mantienen las principales vías de 
tráfico rodado como ejes consolidados de la comunicación urbana. 
Puesto que el ámbito de actuación se encuentra incluido actualmente en el suelo 
urbano consolidado, dispone de todos los servicios urbanos requeridos por la 
normativa: 

- Abastecimiento 
- Saneamiento 
- Energía eléctrica 
- Alumbrado público 
- Telecomunicaciones 
- Gas natural 

 
Estos servicios son adecuados y suficientes para los usos actuales. 
 
El proyecto de urbanización tendrá en cuenta la necesidad de reforzar los servicios 
existentes, sustituir conducciones antiguas o en mal estado, así como la eliminación 
de algunas ramificaciones, innecesarias con la nueva ordenación, mejorando el 
rendimiento de todas las instalaciones. 
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En la medida de lo posible se mantendrán las instalaciones existentes, sobre todo en 
los viarios que no se modifican. 
 
A continuación se describen las actuaciones básicas que se deberán tener en cuenta 
en el correspondiente proyecto de urbanización que se redacte con posterioridad, 
partiendo de la información remitida por las compañías suministradoras y de la 
contenida en los planos de infraestructuras incluidos en la modificación del PGOU del 
Polígono 29 de octubre: 
 

- Abastecimiento. 

Se debería instalar una nueva conducción en la calle Villabáñez de 300 mm de 
diámetro. Con esta se refuerza la red existente formada por las conducciones de las 
calles Faisán y Cigüeña. 
 

- Riego. 

Desde la nueva conducción de la calle Villabáñez se dará abastecimiento a la red de 
riego que atiende a los espacios libres. Estas tuberías serán de PVC de 63 mm de 
diámetro.  
Se proyectará una instalación de funcionamiento automatizado. 
 

- Saneamiento 

Para el buen funcionamiento de esta red, se mantienen los colectores de las calles 
Cigüeña y de la calle Villabáñez. 
En el resto de calles y espacios libres se instalan conducciones de entre 400 y 500 
mm de diámetro, que se conducirán, mediante las pendientes adecuadas, a los 
colectores existentes. 
 

- Energía eléctrica 

El abastecimiento de energía eléctrica se hará a través de la línea de media tensión 
existente, que se conducirá a tres centros de transformación distribuidos por la zona 
de actuación. Desde estos se distribuirá, ya en baja tensión a todas las parcelas. 
 

- Gas 

De la instalación de gas se mantendrá la existente en las calles Cigüeña, Villabáñez,  y 
Faisán. 
 

- Telecomunicaciones 

Se mantienen como conducciones existentes las de las calles Cigüeña y Villabañez, 
siendo todas las demás de nueva instalación. 
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- Alumbrado público 

En la calle Cigüeña y Villabáñez se mantiene el alumbrado existente. En el resto de 
viales se instalarán luminarias con una altura de 10 m con un interdistancia 
aproximada de 30 m. En los espacios libres esta altura se reducirá a 4 m y la 
interdistancia a 15 m. 
 

- Pavimentación 

Se mantendrán las rasantes existentes. 

 

3.3. La estimación justificada del importe total de los gastos de urbanización. 

CAP. TÍTULO IMPORTE 
1 DEMOLICIONES 257.292,00 € 

2 LEVANTADO DE VIALES 28.955,00 € 

3 RED DE SANEAMIENTO 29.700,00 € 

4 RED DE ABASTECIMIENTO 30.750,00 € 

5 RED DE RIEGO 15.100,00 € 

6 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 16.800,00 € 

7 RED DE TELECOMUNICACIONES 18.450,00 € 

8 RED DE ENERGÍA ELECTRICA 42.250,00 € 

9 RED DE GAS NATURAL 12.120,00 € 

8 PAVIMENTACIÓN 240.697,00 € 

9 RED DE SEMÁFOROS Y SEÑALIZACIÓN VIAL 10.800,00 € 

8 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA 25.100,00 € 

9 ESPACIO LIBRE PÚBLICO 514.313,00 € 

10 VARIOS 32.460,00 € 

TOTAL 1.274.787,00 € 
 
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material de las obras a la cantidad de UN 
MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
SIETE EUROS (1.274.787,00 €). Incrementando el P.E.M. en un 13% en concepto de 
Gastos Generales, 6% de Beneficio Industrial,  y un 21% en concepto de Impuesto 
sobre el Valor Añadido, resulta un Presupuesto Base de Adjudicación de: UN MILLÓN 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS 
Y OCHENTA CENTIMOS DE EURO (1.835.565,80 €). 
 
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 68 de la LUCYL y 199 del RUCYL, la 
Administración Actuante o VIVA podrán establecer con las compañías distribuidoras, 
titulares o concesionarias de servicios públicos, esenciales o no, convenios específicos 
que desarrollen tanto las condiciones técnicas de ejecución de las instalaciones e 
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infraestructuras de tales servicios, como las condiciones económicas y reparto de los 
costes de su ejecución e instalación. 

Derechos de Realojo y Retorno: 

La Sociedad Municipal garantizará los derechos de realojo y retorno, en los términos 
previstos en artículo 209 del RUCYL, a los ocupantes legales de viviendas que 
constituyan su residencia habitual. En cualquier caso, los beneficiarios pueden aceptar 
la sustitución del realojo o del retorno por una indemnización en efectivo.  

Para la determinación de estos gastos se ha partido de la siguiente estimación. De las 
174 familias afectadas por esta Unidad de Actuación, un total de 117 familias se van a 
quedar en la unidad de actuación. De éstas, 77 familias cambiarían su vivienda 
antigua por una vivienda nueva a edificar y 40 familias optarían por un apartamento 
protegido en alquiler sobre suelo dotacional. 

En este sentido, se ha realizado un cálculo de los costes que implicarían el realojo 
temporal de las 117 familias que quieren fijar su domicilio habitual y permanente en el 
nuevo barrio ascendiendo una cantidad de 1.941.200 Euros.  

Por otro lado, se ha calculado los derechos de retorno, es decir el coste de 
construcción de las nuevas 117 viviendas que asciende a la cantidad de 10.182.832 
Euros. 

Ambas cantidades deberán ser corregidas en función de los datos reales que se 
produzcan tras la aprobación del inicial del Proyecto de Actuación. 

El importe total  por este concepto asciende a la cantidad de  12.124.032 Euros. 

Indemnizaciones: 

En este concepto se incluyen los gastos derivados de la expropiación de las fincas 
conforme a lo dispuesto en las hojas de aprecio que se incluyen en el presente 
Proyecto de Actuación. En relación con lo señalado en el punto anterior, partimos de la 
estimación de que el pago del justiprecio de las fincas expropiadas alcanza a 57 
familias. Por lo tanto, con un coste medio del justiprecio por finca de 24.467,78 Euros, 
la partida de indemnizaciones asciende a 1.394.663,46. Por su parte, el coste medio 
del justiprecio de los locales comerciales es de 35.280,58 Euros, haciendo un total 
para los 5 locales comerciales de 178.130,85 Euros. 

Gastos derivados de estudios previos:  

Entre los gastos de urbanización ya realizados por VIVA deben incluirse son los que 
se relacionan a continuación y que ascienden a un total de 491.689,21 Euros: 

• Los estudios previos realizados para conocer el grado de aceptación de la 
actuación por los vecinos de la zona y del Barrio. Tales estudios fueron 
aprobados por el Consejo de Administración de VIVA de 1 de octubre de 1999 
y 15 de junio de 2006 y alcanzan los siguientes aspectos: 

o La elaboración de un estudio previo del Polígono.  
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o La elaboración de un proceso de información, definición de alternativas 
y toma de decisiones. 

o Establecimiento de la viabilidad de la actuación. 
o Redacción y tramitación de los instrumentos de Planeamiento 

necesarios. 

Estos gastos asciende han ascendido a  la cantidad de 236.168,20 euros (IVA 
EXCLUIDO) 

Los gastos efectuados para el establecimiento de la oficina de información 
dentro del Barrio en los años 2010 y 2011 han ascendido a 137.338 Euros (IVA 
EXCLUIDO). 

Los gastos efectuados para la obtención de la Declaración de ARU acordada 
por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León el 
pasado 26 de diciembre de 2013, han ascendido a 10.000 Euros (IVA 
EXCLUIDO). 

Otros gastos derivados fundamentalmente de la solicitud y expedición de notas 
simples al Registro de la Propiedad en la cuantía de 22.848,52 Euros (IVA 
EXCLUIDO). 

Gastos para la redacción de proyectos: 

• Los gastos incurridos hasta la fecha en la gestión urbanística, esto es en la 
elaboración del Proyecto de Actuación, de conformidad con la encomienda de 
gestión efectuada a VIVA aprobada por el Consejo de Administración de 8 de 
marzo de 2013. La elaboración del Proyecto de Actuación ha sido realizada por 
la sociedad municipal, el coste aplicado para este instrumento de gestión se ha 
calculado según baremo de honorarios orientativo vigente en el momento de su 
elaboración, y sin aplicación del coeficiente de complejidad establecido al 
efecto y asciende a la cantidad de 31.813,90 Euros. 

• Los gastos estimados para la redacción del Proyecto de Urbanización que se 
han calculado según baremo de honorarios orientativo vigente en el momento 
de su elaboración, y sin aplicación del coeficiente de complejidad establecido al 
efecto son 49.040,56 Euros. 

• Los gastos de redacción de los Proyectos de edificación se estiman en 
145.145,54 Euros. 

Gastos de conservación y mantenimiento: 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 3.c) del artículo 198 y 2.b) del artículo 
249 del RUCYL se estima una partida alzada por este concepto de 55.100 euros. 

Gastos jurídicos, legales y tributos: 

Se incluye en este apartado una partida alzada de 2.771.881 Euros que se estima 
para hacer frente a los costes derivados de la certificación por la que se acredita el 
dominio y cargas de las fincas afectadas por la expropiación, de conformidad con lo 
dispuesto en el Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las 
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normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre 
inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística; los 
derivados de la protocolización e inscripción de la reparcelación urbanística, tributos y 
otros gastos de carácter jurídico-legal, asociados a la ejecución y gestión de la 
actuación. 

Gastos de Gestión. 

La encomienda de gestión efectuada por el Ayuntamiento de Valladolid a VIVA con 
fecha 8 de marzo de 2013 establece expresamente que los gastos de gestión que se 
deriven de la ejecución de esta encomienda se contemplarán expresamente como 
partida independiente de gastos en el Proyecto de Actuación. 
 

Así, en este proyecto de actuación debe contemplarse expresamente los gastos de 
gestión de VIVA como gastos del proyecto de actuación. Estos gastos son los 
destinados a cubrir los costes y gastos indirectos devengados por la sociedad 
municipal como consecuencia de los medios propios utilizados para la gestión y 
ejecución de la obra de urbanización, edificación de las viviendas y de la propia 
reparcelación. 

Sobre la base de un horizonte temporal de 3 años de duración del conjunto de 
actuaciones a desarrollar, se estima que estos gastos podrían ascender a 815.259 
Euros. 

VALORACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 

  

GASTOS    

  
DEMOLICIÓN Y URBANIZACIÓN 1.835.566 €
REALOJOS (77+40 = 117 viv) 1.941.200 €
RETORNOS (117 viv) 10.182.832 €
INDEMNIZACIONES (57 viv + 5 locales) 1.572.794 €
GASTOS DE MANTENIMIENTO  55.100 €
GASTOS ESTUDIOS PREVIOS 491.689 €
GASTOS REDACCIÓN DE PROYECTOS (PA+PU+PE) 226.000 €
SUBTOTAL 16.305.181 €
GASTOS JURÍDICOS LEGALES Y TRIBUTOS 2.771.881 €
GASTOS GESTIÓN (5%) 815.259 €
TOTAL GASTOS 19.892.321 €
 

 

3.4 Criterios básicos para la contratación de las obras de urbanización. 

La contratación de las obras de urbanización se podrá realizar de forma conjunta o 
separada con las obras de edificación de las viviendas necesarias para cumplir los 
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convenios con los vecinos que desean cambiar vivienda antigua por vivienda nueva y 
que figurarán en este Proyecto de Actuación, así como de las viviendas incluidas en la 
financiación que establezca Acuerdo de Comisión Bilateral, según las previsiones del 
Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento 
del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación 
urbanas, 2013-2016. 
 

Los criterios de adjudicación de las obras, entre otros, podrían ser los siguientes: 

• Menor precio 
• Posibilidad de pago de las obras con edificabilidad o con viviendas futuras. De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 204 del RUCyL, el pago de los 
gastos de urbanización puede satisfacerse de forma total o parcial mediante la 
cesión de terrenos edificables o de aprovechamiento, en ambos casos de valor 
equivalente, cuando así lo autoricen los instrumentos de gestión urbanística 
aplicables. 

• Posibilidad de financiar la actuación a través de cualquiera de los supuestos 
que establece el artículo 17 de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas, especialmente mediante el otorgamiento 
de derecho de explotación a terceros de fincas urbana o de elementos de éstas 
por tiempo determinado a cambio del pago aplazado de la parte del coste que 
corresponda abonar a la Administración actuante o a alguna de las entidades a 
que hace referencia el artículo 277, 2 del RUCyL. 

• Menor plazo y garantía de plazo de ejecución 
• Tener oficinas en la zona 
• Conocimiento de las características exigidas por las diferentes 

Administraciones, en especial el Ayuntamiento de Valladolid, y las Compañías 
Suministradoras de Servicios Urbanos 

• Conocimiento de la zona de las obras 
• Personal puesto al servicio de la ejecución de las obras 
• Medios materiales y maquinaria disponibles 
• Subcontratistas propuestos 
• Cualquier otro que se determine en la licitación 

 
En el caso de que, de acuerdo con las previsiones del artículo 277,2 del RUCyL, el 
Ayuntamiento de Valladolid encomendara las facultades y obligaciones de su 
condición de urbanizador a la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid, 
S.L. y de conformidad con la encomienda de gestión a VIVA aprobado por la Junta de 
Gobierno Local de fecha, VIVA contratará las obras de urbanización y/o edificación 
atendiendo a los principios de igualdad, publicidad y libre concurrencia y, en la medida 
que sea de aplicación, sujetará su actuación a lo dispuesto en la Ley de Contratos de 
la Administraciones Públicas y en la precitada encomienda de gestión
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IV DETERMINACIONES COMPLETAS SOBRE REPARCELACIÓN 

4.1 Determinación de los terrenos que deben ser objeto de cesión a las 
Administraciones públicas. 

El sistema de expropiación tiene por objeto la gestión urbanística de una actuación 
integrada actuando como urbanizador el Ayuntamiento o cualquier otra Administración 
pública que expropie todos los bienes y derechos incluidos en la unidad de actuación, 
subrogándose en los derechos y deberes urbanísticos de los propietarios originales.  

En el caso que nos ocupa el urbanizador es el Ayuntamiento de Valladolid, sin 
perjuicio de que la Administración pública expropiante puede encomendar las 
facultades y obligaciones de su condición de urbanizador a otras Administraciones 
públicas, entidades dependientes de las mismas, mancomunidades, consorcios o 
sociedades urbanísticas. Asimismo puede otorgar la concesión de la condición de 
urbanizador a cualquier persona física o jurídica. 

Por todo ello, todas las fincas incluidas en esta Unidad de Actuación se adjudican en 
un 100% del pleno dominio al Excmo. Ayuntamiento de Valladolid. No obstante lo 
anterior las fincas que se adjudican en un 100% de la propiedad al Ayuntamiento de 
Valladolid, en virtud de prescripción legal y obligatoria de cesión de suelos destinados 
a dotaciones y espacios libres públicos, libres de cargas y gravámenes son las fincas 
de resultado 2 al 8, según el documento 3 de este Proyecto de Actuación. 

4.2. La descripción de los bienes y derechos afectados por la expropiación, así 
como la relación de sus titulares  

En el documento 2 se incorpora una ficha individual de cada una de las fincas en la 
que se describen los bienes y derechos afectados por la expropiación, así los titulares 
catastrales y registrales de cada uno de ellos. 

4.3. Criterio de valoración de la hoja de aprecio de la administración. 

El artículo 43 del Texto Consolidado de la Ley 16/1954 sobre Expropiación Forzosa, 
cuya última modificación data del 28 de diciembre de 2012, establece que para la 
fijación del justiprecio de bienes inmuebles se estará exclusivamente al sistema de 
valoración previsto en la Ley que regule la valoración de suelo. 

El Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio aprueba el texto refundido de la Ley 
de Suelo, realizándose una actualización en fecha 31 de diciembre de 2011, Texto 
Consolidado de dicha Ley. 

En el Título III de la Ley de Suelo se establecen los criterios de valoración; en concreto 
en el apartado 3 párrafo 2 del artículo 22, se exponen los criterios generales para la 
valoración de inmuebles, regulando que en el suelo urbanizado, las edificaciones, 
construcciones e instalaciones que se ajusten a la legalidad se tasarán conjuntamente 
con el suelo en la forma prevista en el apartado 2 del artículo 24.  
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Además establece en el párrafo 4 del citado artículo 22.3, que la valoración de las 
edificaciones o construcciones tendrá en cuenta su antigüedad y su estado de 
conservación. Si han quedado incursas en la situación de fuera de ordenación, su 
valor se reducirá en proporción al tiempo transcurrido de su vida útil. 

El artículo 24.2 define la valoración de suelo urbanizado edificado o en curso de 
edificación, el valor de tasación será el superior de los siguientes: 

• El determinado por la tasación conjunta del suelo y de la edificación existente 
que se ajuste a la legalidad, por el método de comparación, aplicado 
exclusivamente a los usos de la edificación existente o la construcción ya 
realizada. 

• El determinado por el método residual del apartado 1 de este artículo, aplicado 
exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o la 
construcción ya realizada. 

Por su parte, el apartado 1 del artículo 24 de la precitada Ley establece que  

• Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la 
parcela por la ordenación urbanística. 

• Se aplicará a la edificabilidad el valor de repercusión del suelo según el uso 
correspondiente, determinado por el método residual estático. 

Por su parte, Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo establece en su artículo 23, cómo 
debe realizarse la valoración del suelo urbanizado o en curso de edificación, y que 
será el mayor de los siguientes: 

• El determinado por la tasación conjunta del suelo y de la edificación existente, 
por el método de comparación, según se determina en el artículo 24 del 
reglamento 

• El determinado por el método residual, regulado en el artículo 22 del 
reglamento, aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la 
edificación existente o la construcción ya realizada 

Por su parte, el artículo 22.2 establece que la repercusión del suelo por el método 
residual estático seguirá la siguiente expresión  

VRS = (Vv/k)-Vc 

Donde: 

• VRS es el valor de repercusión del suelo en €/m2 edificables 
• Vv es el valor en venta del m2 de edificación, calculado sobre la base de un 

estudio de mercado significativo, en €/m2 edificable 
• K es un coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos 

los de financiación, gestión y promoción, así como el beneficio empresarial 
normal de la actividad de promoción inmobiliaria 
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El coeficiente K con carácter general tiene un valor de 1,40, sin embargo puede 
reducirse en función de factores objetivos como son la calidad y tipología edificatoria, 
así como la menor dinámica del mercado inmobiliario en la zona. En el supuesto que 
nos ocupa, el valor utilizado es 1,2 en atención a las circunstancias reflejadas en la 
introducción de este Proyecto de Actuación y en la ficha individual de cada de las 
fincas que se incorporan en éste y a la degradación social de la zona de actuación. 

El procedimiento del cálculo del valor residual estático, está establecido en el artículo 
40 de la Orden Ministerial ECO/805/2003 y Orden EHA/3011/2007, los pasos a seguir 
para su cálculo son los siguientes: 

Se estimarán los costes de construcción, los gastos necesarios a los que se refiere el 
artículo 18.3 y 4 de esta Orden, los de comercialización y, en su caso los financieros 
normales para un promotor de tipo medio y para  una promoción de características 
similares a la analizada. En el caso de inmuebles en rehabilitación y en aquellos 
terrenos que cuenten con proyecto de obra nuevo también se tendrán en cuenta los 
costes de construcción presupuestados en el correspondiente proyecto. 

Se estimará el valor en venta del inmueble a promover para la hipótesis de edificio 
terminado en la fecha de tasación. Dicho valor será el obtenido por alguno de los 
métodos establecidos en los artículos precedentes. 

Se fijará el beneficio del promotor 

Se aplicará la fórmula de cálculo 

La fórmula de cálculo del método residual estático se encuentra en el artículo 42 de la 
citada Orden y su expresión es la siguiente: 

F = VM * (1-B) – SUMA (C1:CnI) 

F = VM * (1-B) – valor construcción 

Donde: 

• F es el valor del terreno  
• VM es el valor del inmueble en la hipótesis de edificio terminado 
• B es el margen o beneficio del promotor, según el art. 41 del reglamento 
• Ci son los costes de construcción 

El valor B se calculará en su importe mínimo, según la disposición adicional sexta de 
la citada orden ministerial, para edificios residenciales asciende al 18% 

En el proyecto de actuación que se desarrolla, el valor Ci se obtendrá aplicando el 
valor por el método de coste, un módulo de presupuesto de ejecución material de 
499,00 €/m2 construido, según una calidad media de la edificación constructiva en la 
ciudad de Valladolid. 

Tasación conjunta del suelo y la edificación por el método de comparación: 
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La tasación conjunta del suelo y la edificación por el método de comparación, el 
reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 la regula en su artículo  24, y precisa 
en su apartado  1º que cuando existan transacciones reales u ofertas cuyo número 
sea igual o superior a seis muestras comparables, la determinación del valor del 
inmueble se realizará por el método de comparación, siguiendo ciertas pautas: 

1. La selección de comparables, se llevará a cabo con un grado de certidumbre 
suficiente para establecer el valor de sustitución en el mercado del inmueble 
objeto de valoración 

2. En la selección se tendrá en cuenta: 
a. La localización 
b. Uso 
c. Configuración geométrica de la parcela 
d. Tipología y parámetros urbanísticos básicos 
e. Superficie 
f. Antigüedad y estado de la construcción 
g. Calidad de la edificación 
h. Gravámenes o cargas que condiciones el valor atribuible al derecho de 

propiedad 
i. Fecha de toma de datos comparable 

Cuando en el conjunto de comparables seleccionados se aprecien diferencias 
sustanciales entre los precios de oferta y los valores reales de mercado, podrá 
aplicarse un coeficiente corrector de valor comprendido entre 0,7 y 1, siempre que 
estas circunstancias queden debidamente justificada en la valoración 

El procedimiento para el cálculo del valor de comparación se recoge en el manual de 
procedimientos de la Orden Ministerial ECO/805/2003 y Orden EHA/3011/2007, en su 
artículo 22. Las reglas generas a seguir para su cálculo son las siguientes: 

• Se establecerán las cualidades y características del inmueble tasado que 
influyan en su valor 

• Se analizará el segmento de mercado inmobiliario de comparables y, 
basándose en informaciones concretas sobre transacciones reales y ofertas 
firmes apropiadamente corregidas en su caso, se obtendrán los precios 
actuales de compraventa al contado de dichos inmuebles 

• Se seleccionará del análisis los datos anteriores, una muestra representativa 
de los que corresponden a comparables, y se les aplicará el procedimiento de 
homogeneización necesario 

• Se asignará el valor del inmueble, neto de gastos de comercialización, en 
función de los precios homogeneizados, previa deducción de las servidumbres 
y limitaciones del dominio que recaigan sobre aquél y que no hayan sido 
tenidas en cuenta en la aplicación de las reglas precedentes 

El valor se podrá corregir razonablemente de acuerdo con la tendencia del mercado. 

Por su parte, en el artículo 23 de la citada norma se precisa cómo realizar el ajuste del 
valor por comparación, y en concreto en el apartado 2, establece que cuando los datos 
disponibles sobre el comportamiento del mercado no permitan, en opinión de la 
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entidad tasadora, estimar la reducción indicada en párrafos anteriores, se aplicará un 
porcentaje de reducción del 10% en todo caso, y del 15% si se aprecia una gran 
volatilidad en los precios considerados para determinar el valor de comparación. 

Valoración de Edificaciones, construcciones e instalaciones: 

Al objeto de obtener el coste del suelo por el método residual, es preciso el cálculo del 
coste de construcción del inmueble a valorar, para ello se realiza dicha valoración 
mediante el Método del Coste, aplicable según el Artículo 17 de la Orden Ministerial 
ECO/805/2003 y Orden EHA/3011/2007, en la valoración de toda clase de edificios y 
elementos de edificios, en proyecto, en construcción o rehabilitación o terminados; 
este método calcula un valor técnico llamado valor de reemplazamiento. 

El procedimiento de cálculo del valor de reemplazamiento bruto se regula en el artículo 
18 de la citada orden, y establece que para determinar el valor del terreno se utilizará 
bien el método de comparación, bien el método residual previsto en esta orden, al 
tiempo que refleja en el apartado 4 de dicho artículo que “no se considerarán como 
gastos necesarios el beneficio del promotor, ni cualquiera de gastos financieros o de 
comercialización. 

El Valor de Reemplazamiento a nuevo (V.R.B.) es el coste actual de un activo material 
en estado “de nuevo” incluyendo los gastos de ejecución o instalación y puesta en 
servicio. Cuando los bienes son vigentes, hallándose en la actual gama de productos 
de su constructor, el Valor de Reemplazamiento a nuevo es el precio de venta, al que 
se añadirán los gastos de montaje, instalación complementaria, aranceles y demás 
gastos inherentes hasta la puesta en marcha.  

A partir del Valor de Reemplazamiento Bruto se debe deducir una cantidad estimada 
por depreciación acumulada, resultando de la depreciación física y la obsolescencia 
funcional que pudiera existir. 

La depreciación física es la pérdida de valor causada por el deterioro físico resultante 
del uso y desgaste de un bien, estando sometido a un proceso de actividad y expuesto 
a elementos externos. 

La depreciación funcional es la pérdida de valor causada por variaciones producidas 
dentro de la propiedad tales como, cambio de diseño, materiales o un proceso 
derivado de insuficiencia, exceso de capacidad o construcción, falta de utilidad o 
excesos de costes operativos. Esta obsolescencia puede ser curable y/o incurable. 

Premio de afección: 

El artículo 47 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, aclarado por 
constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, indica que este ha de aplicarse, al 
valor de los bienes efectivamente perdidos por el titular con motivo de la expropiación. 
Reza este artículo que  en todos los casos de expropiación se abonará al expropiado, 
además del justo precio fijado en la forma establecida por este reglamento, un 5 por 
100 como premio de afección. 
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El 5 por ciento del premio de afección se incluirá siempre como última partida de las 
hojas de aprecio de los propietarios y de la Administración o de la valoración 
practicada por el Jurado, y se calculará exclusivamente sobre el importe final del 
justiprecio de los bienes o derechos expropiables, sin que proceda, por tanto, su 
abono sobre las indemnizaciones complementarias señaladas en otros artículos de la 
Ley a favor de titulares de derechos  posiblemente distintos del propietario, con la sola 
excepción de las indemnizaciones debidas a los arrendatarios en caso de privación 
definitiva para los mismos del uso y disfrute de los bienes o derechos arrendados, en 
cuya hipótesis sus indemnizaciones se incrementarán también en el premio de 
afección. Por tanto, el Premio de Afección se aplicará sobre la Superficie y Bienes 
Expropiados no afectando a Indemnización por Imposición de Servidumbres ni 
Ocupaciones Temporales. 

Por lo que se refiere a la valoración de los locales comerciales hay que tener en 
cuenta además las indemnizaciones que como consecuencia del cese temporal de la 
actividad (Pérdida de Beneficios y Pérdida de Clientela) puedan producirse, se 
calcularán en función del beneficio promedio de los tres últimos ejercicios cerrados con 
anterioridad a la aprobación inicial del Proyecto de Actuación y cuyo plazo de 
presentación de cuentas anuales (en el caso de sociedades mercantiles) o de la 
declaración del IRPF (en el caso de empresarios individuales) hubiera vencido. A 
efectos del cálculo del beneficio promedio, se tendrá en cuenta exclusivamente el 
beneficio de las actividades ordinarias tal y como aparecen en las correspondientes 
Cuentas Anuales admitidas a depósito. En el caso de empresarios individuales se 
excluirá del rendimiento de las actividades empresariales los beneficios o pérdidas 
procedentes de la enajenación de elementos patrimoniales, activos fijos materiales o 
inmateriales afectos a la actividad. El importe de la indemnización por pérdida de 
beneficios y clientela ascenderá, en ambos casos, al beneficio promedio 
correspondiente a 6 meses de actividad. 

4.4.-Hoja de aprecio individual  

Todas y cada una de las hojas de aprecio de las fincas incluidas en este Proyecto de 
Actuación se contienen en el Anexo 6 del mismo. 

 

Valladolid, a 29 de abril de 2014 

 

EL GERENTE DE LA SOCIEDAD           EL ARQUITECTO DE LA SOCIEDAD 

 

 

Fdo.: César Alonso González           Fdo: Nuria Gómez Hernández 
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FINCA NUMERO   1: Calle Cigüeña 28, bajo izquierda.  
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 1 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº28 

Referencia catastral 7923011UM5172D0001HQ 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 

Saneamiento  
Red eléctrica  

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilización. Cubierta mal estado. Humedades. 

Sin aislamiento.  

Accesibilidad 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. Zonas comunes en mal estado 
Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 
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Situación :  Vivienda en la planta baja, a la izquierda entrando por el portal de la 
casa en Valladolid, en la calle Cigüeña, número siete, hoy número veintiocho. Consta 
de comedor-estar, cuatro dormitorios, cocina, despensa, tendedero y cuarto de aseo. 
Tiene una superpie construida de cincuenta y cinco metros y veintitrés decímetros 
cuadrados y útil de cuarenta y cinco metros y noventa y ocho decímetros cuadrados.  

Linda:  desee su puerta de acceso: frente, el portal y la calle de su situación; 
derecha entrando, la finca número uno y el portal; izquierda. La casa número 
cinco de la calle Cigüeña; y espalda, el patio del grupo escolar número dos. 
Cuota:  16,66 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1998 
IDUFIR: 47014000019208 
Referencia Catastral : 7923011UM5172D0001HQ. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Tabares Pérez, Marta 

NIF: 9.301.034-H 
Porcentaje participación:  50% pleno dominio con carácter privativo 
por herencia. 

D/Dña.: Tabares Pérez, María Trinidad 
NIF: 9.314.950-L  
Porcentaje participación:  50% pleno dominio con carácter privativo 
por herencia. 

 
Catastro:  
D/Dña.: Tabares Pérez, Marta 

NIF: 9.301.034-H 
Porcentaje participación:  50% pleno dominio con carácter privativo 
por herencia. 
 

D/Dña.: Tabares Pérez, María Trinidad 
NIF: 9.314.950-L  
Porcentaje participación:  50% pleno dominio con carácter privativo 
por herencia. 

 
Domicilio a efectos de notificaciones:  calle Cigüeña 28, bajo izquierda. 
 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construido
s. 

58m2 construidos. 1 Tabares 
Pérez, 
Marta 
Tabares 
Pérez, 
María 
Trinidad 

7923011U
M5172D00
01HQ 

1309 879 150 1998 
 

45,98 m2 
útiles. 
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Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 
Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca  a favor de la entidad UNIÓN CREDITOS INMOBILIARIOS, S.A. 
E.F.C. por un importe global de 131.000,00 euros. 

Titular de la carga : UNIÓN CREDITOS INMOBILIARIOS, S.A. E.F.C. 
Domicilio a efectos de notificaciones : C/ Retama nº 3, 7ª planta. 
28045 Madrid. 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Usufructos: NO 
  
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada por D. Juan González Espinar el 
18.09.09 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923011UM5172D0001HQ

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 28 Pl:00 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

58

VALOR SUELO [Eur]

5.504,13
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.666,08
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.170,21
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

TABARES PEREZ MARTA
NIF

09301034H

DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 28 Pl:BJ Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

50,00% de Propiedad  

EXISTEN OTROS TITULARES  [VER ANEXO]

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 28
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,100

4,612,120

4,612,140

357,680 357,700 357,720

357,720 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923011UM5172D0001HQ

ANEXO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DE TITULARIDAD

HOJA 1/ 1

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

TABARES PEREZ M TRINIDAD 
NIF

09314950L
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 28 Pl:BJ Pt:IZ  47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

50,00% de Propiedad
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923011UM5172D0001HQ

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7923013UM5172D0001AQ
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 32
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

6.221

NIF

R4700213D
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COLEGIO LESTONNAC CIGUEÑA 32 COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA 
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 32
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

REFERENCIA CATASTRAL

7923012UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 30
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923011UM5172D0001HQ

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 IZ 55

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO   2: Calle Cigüeña 28, bajo derecha. 
 
 

 
 
 
 
 

FICHA Nº 2 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº28 

Referencia catastral 7923011UM5172D0002JW

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 

Saneamiento  
Red eléctrica  

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilización. Cubierta mal estado. Humedades. 

Sin aislamiento.  

Accesibilidad 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. Zonas comunes en mal estado 
Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 



 2 

Situación :  Vivienda en la planta baja, a la derecha entrando por el portal de la 
casa en Valladolid, en la calle Cigüeña, número siete, hoy número veintiocho.  

Cuota:  16,66 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1997 
IDUFIR: 47014000019192 
Referencia Catastral : 7923011UM5172D0002JW. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Sánchez Martín, Ambrosio. 

NIF: 11.988.129-T 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio con carácter ganancial 
por compraventa. 

D/Dña.: Alonso Pérez, Natividad. 
NIF: 11.985. 995-M 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio con carácter ganancial 
por compraventa. 

 
Catastro:  
D/Dña.: SANCHEZ MARTIN AMBROSIO [HEREDEROS DE] 

NIF: 11988129-T 
 
 
Domicilio A efectos de notificaciones: 
 

CL CIGUEÑA 28 Pl:BA Pt:DE 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]. 

 
 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construid
os. 

58m2 construidos. 1 Sánchez 
Martín, 
Ambrosio 
Alonso 
Pérez, 
Natividad 

7923011U
M5172D00
01JW. 
 

373 17 13 1997 
 

45,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca  a favor de la entidad CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES CAJA 
AHORROS MONTE DE PIEDAD, por un importe global de 36.000,00 euros. 

Titular de la carga : CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES CAJA 
AHORROS MONTE DE PIEDAD, 
Domicilio a efectos de notificaciones :  
C/ Marqués de Villamagna, nº 6-8, 28001 MADRID 
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Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Usufructos : NO 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada por D. Jesús Torres Espiga el 
25.04.05 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923011UM5172D0002JW

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 28 Pl:00 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

58

VALOR SUELO [Eur]

5.504,13
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.666,08
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.170,21
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

SANCHEZ MARTIN AMBROSIO [HEREDEROS DE]
NIF

11988129T

DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 28 Pl:BA Pt:DE
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 28
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,100

4,612,120

4,612,140

357,680 357,700 357,720

357,720 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923011UM5172D0002JW

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7923013UM5172D0001AQ
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 32
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

6.221

NIF

R4700213D
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COLEGIO LESTONNAC CIGUEÑA 32 COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA 
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 32
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

REFERENCIA CATASTRAL

7923012UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 30
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL



C
SV

: Q
7H

G
Q

H
AQ

EB
JX

N
C

D
8 

(v
er

ifi
ca

bl
e 

en
 h

ttp
s:

//w
w

w
.s

ed
ec

at
as

tro
.g

ob
.e

s)

ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923011UM5172D0002JW

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 DR 55

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO  3: Calle Cigüeña 28, primero izquierd a. 
 
 

 
 
 
 
 

FICHA Nº 3 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº28 

Referencia catastral 7923011UM5172D0003KE 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 

Saneamiento  
Red eléctrica  

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilización. Cubierta mal estado. Humedades. 

Sin aislamiento.  

Accesibilidad 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. Zonas comunes en mal estado 
Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 
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Situación :  Vivienda en la planta primera, a la izquierda entrando por el portal de la 
casa en Valladolid, en la calle Cigüeña, número siete, hoy número veintiocho. Tiene 
una superficie construida de cincuenta y cinco metros y veintitrés decímetros 
cuadrados y útil de cuarenta y seis metros y veinticuatro decímetros cuadrados.  

Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  2000 
IDUFIR: 47014000019222 
Referencia Catastral : 7923011UM5172D0003KE. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Perdiz Jiménez, Rosa. 

NIF: 9303703-L 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio por compraventa. 

 
Catastro:  
D/Dña.: Perdiz Jiménez, Rosa. 

NIF: 9303703-L 
 

 
 
Domicilio A efectos de notificaciones: 
 

CL VILLABAÑEZ 1 Pl:1 Pt:A 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] . 

 
 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construid
os. 

59m2 construidos. 1 Perdiz 
Jiménez, 
Rosa 

7923011U
M5172D00
03KE. 

1052 622 166 2000 
 

46,24 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Usufructos: NO 
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Arrendamientos : No consta. 
En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923011UM5172D0003KE

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 28 Pl:01 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

PERDIZ JIMENEZ ROSA
NIF

09303703L

DOMICILIO FISCAL

CL VILLABAÑEZ 1 Pl:1 Pt:A
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 28
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,100

4,612,120

4,612,140

357,680 357,700 357,720

357,720 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923011UM5172D0003KE

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7923013UM5172D0001AQ
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 32
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

6.221

NIF

R4700213D
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COLEGIO LESTONNAC CIGUEÑA 32 COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA 
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 32
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

REFERENCIA CATASTRAL

7923012UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 30
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923011UM5172D0003KE

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 IZ 56

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO  4: Calle Cigüeña 28, primero derecha 
 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 4 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº28 

Referencia catastral 7923011UM5172D0004LR 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 

Saneamiento  
Red eléctrica  

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilización. Cubierta mal estado. Humedades. 

Sin aislamiento.  

Accesibilidad 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. Zonas comunes en mal estado 
Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 
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Situación :  Vivienda en la planta primera, a la derecha entrando por el portal de la 
casa en Valladolid, en la calle Cigüeña, número siete, hoy número veintiocho. Consta 
de comedor-estar, cuatro dormitorios, cocina, despensa, tendedero, cuarto de aseo y 
una terraza en el comedor-estar. Tiene una superficie construida de cincuenta y cinco 
metros y veintitrés decímetros cuadrados y útil de cuarenta y seis metros y veinticuatro 
decímetros cuadrados.  

Linda:  desee su puerta de acceso a la escalera: frente, al rellano y hueco de la 
escalera y la calle de la Cigüeña; derecha entrando, espacio libre; izquierda, el 
rellano y el hueco de la escalera y la finca número cuatro;  y espalda, el patio 
del grupo escolar número dos. 
Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1999 
IDUFIR: 47014000019215 
Referencia Catastral : 7923011UM5172D0004LR. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Acevedo Cleto, Yvis Yvelice 

NIF:  
Porcentaje participación:  100% pleno dominio con carácter privativo 
por compraventa. 

 
Catastro:  
D/Dña.: Acevedo Cleto, Yvis Yvelice 

NIF: 12427484D 
 
 
Domicilio A efectos de notificaciones: 
 
CL CIGUEÑA 28 Pl:01 Pt:DC 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 
 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construid
os. 

59m2 construidos. 1 Acevedo 
Cleto, Yvis 
Yvelice 

7923011U
M5172D00
04LR  

1206 776 36 1999 
 

46,24 m2 
útiles. 

 

 
Cargas : Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca  a favor de la entidad CAJA DE AHORROS Y MONTE DE 
PIEDAD DE MADRID, respondiendo la finca de un total de 113.585,85  euros. 
Plazo de amortización de 300 meses, a contar desde el 11 de agosto de 2004. 
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Titular de la carga : CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE 
MADRID, 
Domicilio a efectos de notificaciones : Plaza de Celenque, Numero 2 
–MADRID 
 

Una Hipoteca  a favor de la entidad CAJA DE AHORROS Y MONTE DE 
PIEDAD DE MADRID, respondiendo la finca de un total de 66.366,11 euros. 
Plazo de amortización de 240 meses, a contar desde el 1 de junio de 2005. 
Titular de la carga : CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID, 

Domicilio a efectos de notificaciones : Plaza de Celenque, Numero 2 
–MADRID 
 

PROHIBICIÓN DE DISPONER: Durante 10 años desde la fecha de 
subsidiación por imperativo legal resultante del decreto a cuyo amparo se 
acoge la hipoteca precedente. 
 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
La primera hipoteca formalizada la hipoteca en escritura autorizada por D. Eduardo 
Jiménez García el 11.08.04 
La segunda hipoteca formalizada la hipoteca en escritura autorizada por D. Fernando 
Calderón Estébez el 30.07.05 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923011UM5172D0004LR

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 28 Pl:01 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

ACEVEDO CLETO IVIS IVELICE
NIF

12427484D

DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 28 Pl:01 Pt:DC
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 28
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,100

4,612,120

4,612,140

357,680 357,700 357,720

357,720 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923011UM5172D0004LR

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7923013UM5172D0001AQ
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 32
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

6.221

NIF

R4700213D
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COLEGIO LESTONNAC CIGUEÑA 32 COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA 
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 32
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

REFERENCIA CATASTRAL

7923012UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 30
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923011UM5172D0004LR

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 DR 56

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO  5: Calle Cigüeña 28, segundo izquierd a 
 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 5 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº28 

Referencia catastral 7923011UM5172D0005BT 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 

Saneamiento  
Red eléctrica  

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilización. Cubierta mal estado. Humedades. 

Sin aislamiento.  

Accesibilidad 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. Zonas comunes en mal estado 
Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 
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Situación :  Vivienda en la planta segunda, a la izquierda entrando por el portal de 
la casa en Valladolid, en la calle Cigüeña, número siete, hoy número veintiocho. Tiene 
una superficie construida de cincuenta y cinco metros y veintitrés decímetros 
cuadrados y útil de cuarenta y seis metros y veinticuatro decímetros cuadrados..  

Linda:  frente, al rellano y hueco de la escalera y la calle de la Cigüeña; 
derecha la finca número cinco y el rellano y el hueco de la escalera; izquierda, 
la casa número cinco de la calle Cigüeña;  y fondo,  el patio del grupo escolar 
número dos. 
Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  2002 
IDUFIR: 47014000019246 
Referencia Catastral : 7923011UM5172D0005BT. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Rodríguez Sánchez, Pedro. 

NIF: 12.002.327-F 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio con carácter 
presuntivamente ganancial por compraventa. 

D/Dña.: Valdés González, María Sagrario. 
NIF:  

Porcentaje participación:  100% pleno dominio con carácter presuntivamente 
ganancial por compraventa. 
Catastro:  
D/Dña.: RODRIGUEZ SANCHEZ PEDRO [HEREDEROS DE]  

NIF: 12002327F 
 
 

Domicilio A efectos de notificaciones: 
 
CL CIGUEÑA 28 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construid
os 

59m2 construidos. 1 Rodríguez 
Sánchez, 
Pedro. 
Valdes 
González, 
María 
Sagrario. 

7923011U
M5172D00
05BT. 

373 17 23 2002 
 

46,24 m2 
útiles 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple que se adjunta. 

Libre de cargas y gravámenes.  
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Usufructos :NO 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923011UM5172D0005BT

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 28 Es:- Pl:02 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

RODRIGUEZ SANCHEZ PEDRO [HEREDEROS DE]
NIF

12002327F

DOMICILIO FISCAL

CL CIGUE/A 28
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 28
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,100

4,612,120

4,612,140

357,680 357,700 357,720

357,720 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923011UM5172D0005BT

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7923013UM5172D0001AQ
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 32
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

6.221

NIF

R4700213D
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COLEGIO LESTONNAC CIGUEÑA 32 COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA 
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 32
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

REFERENCIA CATASTRAL

7923012UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 30
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923011UM5172D0005BT

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 IZ 56

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO  6: Calle Cigüeña 28, segundo derecha 
 
 

 
Situación :  Vivienda en la planta segunda, a la derecha entrando por el portal de la 
casa en Valladolid, en la calle Cigüeña, número siete, hoy número veintiocho. Tiene 
una superficie construida de cincuenta y cinco metros y veintitrés decímetros 
cuadrados y útil de cuarenta y seis metros y veinticuatro decímetros cuadrados.  

FICHA Nº 6 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº28 

Referencia catastral 7923011UM5172D0006ZY 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN D E EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 

Saneamiento  
Red eléctrica  

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilización. Cubierta mal estado. Humedades. 

Sin aislamiento.  

Accesibilidad 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. Zonas comunes en mal estado 
Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 
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Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  2001 
IDUFIR: 47014000019239 
Referencia Catastral : 7923011UM5172D0006ZY. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Perdiz Jiménez, Rosa. 

NIF: 9303703-L 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio por compraventa. 

Catastro:  
D/Dña.: Perdiz Jiménez, Rosa. 

NIF: 9303703-L 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio. 

 
 
Domicilio A efectos de notificaciones: 
 
CL VILLABAÑEZ 1 Pl:1 Pt:A 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construid
os. 

59m2 construidos. 1 Perdiz 
Jiménez, 
Rosa 

7923011U
M5172D00
06ZY. 

967 537 105 2001 
 

46,24 m2 
útiles. 

 

 
Cargas : Según se describen en la nota simple que se adjunta. 

Afección: Por haber sido pagadas en régimen de autoliquidación 1.680 euros, 
según carta de pago queda afecta esta finca por cinco años, al pago de la 
autoliquidación complementaria que en su caso se gire del Impuesto de TP y 
AJD. 
Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Usufructos :NO 
 
Arrendamientos : No consta. 
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En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923011UM5172D0006ZY

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 28 Pl:02 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

PERDIZ JIMENEZ ROSA
NIF

09303703L

DOMICILIO FISCAL

CL VILLABAÑEZ 1 Pl:1 Pt:A
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 28
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,100

4,612,120

4,612,140

357,680 357,700 357,720

357,720 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923011UM5172D0006ZY

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7923013UM5172D0001AQ
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 32
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

6.221

NIF

R4700213D
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COLEGIO LESTONNAC CIGUEÑA 32 COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA 
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 32
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

REFERENCIA CATASTRAL

7923012UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 30
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923011UM5172D0006ZY

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 DR 56

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO   7: Calle Cigüeña 30, bajo izquierda.  
 
 
 

 
 

FICHA Nº 7 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº30 

Referencia catastral 7923012UM5172D0001WQ 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad, presencia de plagas… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. Zonas comunes en mal estado 

Cubierta Retejado hace 2 años. 

Saneamiento Arquetas interiores a la vivienda. Humedades. Atascos. 
Red eléctrica  

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

Estructura  

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Sin aislamiento. Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 
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Situación :  Vivienda en la planta baja, a la izquierda entrando por el portal de la 
casa en Valladolid, en la calle Cigüeña, número cinco, hoy número treinta. Tiene una 
superficie útil de cuarenta y cinco metros y noventa y ocho decímetros cuadrados.  

Linda:  frente, el portal y la calle de su situación; derecha entrando, la finca 
número uno y el portal; izquierda, el patio del grupo escolar número dos; fondo, 
el patio del grupo escolar número dos. 
Cuota:  16,66 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1992 
IDUFIR: 47014000019147 
Referencia Catastral : 7923012UM5172D0001WQ. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Baza Torres, Lucía. 

NIF: 12.116.524-D 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio por compraventa. 

 
Catastro:  
D/Dña.: Baza Torres, Lucía. 

NIF: 12.116.524-D 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio por compraventa. 

 
Domicilio a efectos de notificaciones:   
CL CIGUEÑA 30 Es:BJ Pt:IZ 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 

 
 
 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
 58m2 construidos. 7 Baza 

Torres, 
Lucía 

7923012U
M5172D00
01WQ. 
 

373 17 3 1992 
 

45,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple que se adjunta. 
Libre de cargas y gravámenes. 
 
Usufructos :NO 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 



 3 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923012UM5172D0001WQ

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 30 Pl:00 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

58

VALOR SUELO [Eur]

5.504,13
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.666,08
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.170,21
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

BAZA TORRES LUCIA
NIF

12116524D

DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 30 Es:BJ Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 30
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,100

4,612,120

4,612,140

4,612,160

357,700 357,720 357,740

357,740 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923012UM5172D0001WQ

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7923013UM5172D0001AQ
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 32
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

6.221

NIF

R4700213D
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COLEGIO LESTONNAC CIGUEÑA 32 COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA 
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 32
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

REFERENCIA CATASTRAL

7923011UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 28
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL



C
SV

: 3
FP

FW
5H

6K
JS

A3
FD

3 
(v

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//w

w
w

.s
ed

ec
at

as
tro

.g
ob

.e
s)

ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923012UM5172D0001WQ

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 IZ 55

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO  8: Calle Cigüeña 30, bajo derecha. 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 8 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº30 

Referencia catastral 7923012UM5172D0002EW

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad, presencia de plagas… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. Zonas comunes en mal estado 

Cubierta Retejado hace 2 años. 

Saneamiento Arquetas interiores a la vivienda. Humedades. Atascos. 
Red eléctrica  

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

Estructura  

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFI CIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Sin aislamiento. Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 
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Situación :  Vivienda en la planta baja, a la derecha entrando por el portal de la 
casa en Valladolid, en la calle Cigüeña, número cinco, hoy número treinta. Tiene una 
superficie construida de cincuenta y cinco metros y veintitrés decímetros cuadrados, y  
útil de cuarenta y cinco metros y noventa y ocho decímetros cuadrados.  

Linda:  frente, el portal y la calle de su situación; derecha entrando, la casa 
número siete de la calle Cigüeña; izquierda, el portal y la finca número dos; 
fondo, el patio del grupo escolar número dos. 
Cuota:  16,66 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1991 
IDUFIR: 47014000019130 
Referencia Catastral : 7923012UM5172D0002EW. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Cerreduela Jiménez, Rafael María. 

NIF: 9.267.534-Y 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio por compraventa. 

 
Catastro:  
D/Dña.: Cerreduela Jiménez, Rafael. 

NIF: 9.267.534-Y 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio por compraventa. 

 
Domicilio a efectos de notificaciones:   
CL CIGUEÑA 30 Pl:BJ Pt:DR 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construid
os 

58m2 construidos. 8 Cerreduela 
Jiménez, 
Rafael 
María 

7923012U
M5172D00
02EW 

899 469 200 1991 
 

45,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas : Según  se describen en la nota simple que se adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca  a favor de la entidad ING DIRECT NV, respondiendo la finca de 
un total de 114.700 euros. 

Titular de la carga : ING DIRECT NV  
Domicilio a efectos de notificaciones :  
CALLE SEVERO OCHOA NUMERO 2, PARQUE EMPRESARIAL MA , 
28230 ROZAS DE MADRID (LAS) (MADRID) 

 Anotación preventiva de EMBARGO letra A, practicada el 4 de mayo de 
2.010 a favor de la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. Ha tenido 
origen en el expediente 47/01 de dicha tesorería general contra D. Rafael Cerreduela 
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Jiménez, notificado a su esposa por 5.171,31 euros. El mismo 4 de mayo de 2.010 
EXPEDIDA CERTIFICACIÓN  de titularidad y cargas de la finca, para el expediente y 
en virtud del Mandamiento que la había causado. 

Titular de la carga : TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL. 
Domicilio a efectos de notificaciones : C/ Gamazo, 5 47004 
VALLADOLID 

 Con fecha 3 de julio del año dos mil diez y en virtud de Mandamiento Judicial, 
EXPEDIDA CERTIFICACIÓN de titularidad y cargas de la finca para los autos de 
ejecución de la hipoteca constituida en la inscripción 10ª, seguidos bajo el número 
802/2010 en el Juzgado de Primera Instancia número seis de Valladolid, promovidos 
por la acreedora, ING DIRECT NV, SUCURSAL EN ESPAÑA, en reclamación de 
noventa y seis mil treinta y seis euros con ochenta y cinco céntimos. 

Titular de la carga : ING DIRECT NV, SUCURSAL EN ESPAÑA. 
Domicilio a efectos de notificaciones : CALLE SEVERO OCHOA 
NUMERO 2, PARQUE EMPRESARIAL MA , 28230 ROZAS DE 
MADRID (LAS) (MADRID) 
Interesado en la notificación : Juzgado de Primera Instancia nº 6 de 
Valladolid. Cl/ Nicolás Salmerón 5, 47004 Valladolid. 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Usufructos :NO 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
Hipoteca Formalizada ante el Notario de Valladolid, D. Gonzalo Guilarte Martín Calero 
el 21.07.09. 







C
SV

: S
R

X3
91

VS
G

Y0
G

C
E1

7 
(v

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//w

w
w

.s
ed

ec
at

as
tro

.g
ob

.e
s)

Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923012UM5172D0002EW

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 30 Es:- Pl:00 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

58

VALOR SUELO [Eur]

5.504,13
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.666,08
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.170,21
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

CERREDUELA JIMENEZ RAFAEL
NIF

09267534Y

DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 30 Pl:BJ Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 30
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,100

4,612,120

4,612,140

4,612,160

357,700 357,720 357,740

357,740 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923012UM5172D0002EW

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7923013UM5172D0001AQ
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 32
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

6.221

NIF

R4700213D
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COLEGIO LESTONNAC CIGUEÑA 32 COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA 
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 32
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

REFERENCIA CATASTRAL

7923011UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 28
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923012UM5172D0002EW

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 DR 55

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO  9: Calle Cigüeña 30, primero izquierd a. 
 
 

Situación :  Vivienda en la planta primera, a la izquierda entrando por el portal de la 
casa en Valladolid, en la calle Cigüeña, número cinco, hoy número treinta. Tiene una 
superficie construida de cincuenta y cinco metros y veintitrés decímetros cuadrados, y  
útil de cuarenta y seis metros y veinticinco decímetros cuadrados.  

FICHA Nº 9 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº30 

Referencia catastral 7923012UM5172D0003RE 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad, presencia de plagas… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. Zonas comunes en mal estado 

Cubierta Retejado hace 2 años. 

Saneamiento Arquetas interiores a la vivienda. Humedades. Atascos. 
Red eléctrica  

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

Estructura  

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Sin aislamiento. Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 
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Linda:  frente, el portal y la calle de su situación; derecha entrando, la casa 
número siete de la calle Cigüeña; izquierda, el portal y la finca número dos; 
fondo, el patio del grupo escolar número dos. 
Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1994 
IDUFIR: 47014000019161 
Referencia Catastral : 7923012UM5172D0003RE. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Carnicero Rojo, Ángel. 

NIF: 12.024.111-X 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio por compraventa para 
su sociedad de gananciales. 

D/Dña.: Camino Campesino, Dolores. 
NIF: Porcentaje participación:  100% pleno dominio por compraventa 
para su sociedad de gananciales. 

 
Catastro:  
D/Dña.: CAMINO CAMPESINO DOLORES [HEREDEROS DE] . 

NIF: 11989088Q 
Porcentaje participación:  50% de propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones:  CL CIGUEÑA 30 Pl:1 Pt:IZ 

47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 
 

D/Dña.: CARNICERO CAMINO ANGEL 
NIF: 09257377S 
Porcentaje participación:  8,33% de la nuda propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones:  CL PELICANO 17 Pl:2 Pt:A 

47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 
 

D/Dña.: CARNICERO CAMINO ANA ISABEL  
NIF: 09278915W 
Porcentaje participación:  8,33% de la nuda propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones:  CL CIGUEÑA 30 Pl:1 Pt:IZ 

47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 
 

D/Dña.: CARNICERO CAMINO ALBERTO 
NIF: 09320723L 
Porcentaje participación:  8,33% de la nuda propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones:  CL CICUEÑA 30 Pl:1 Pt:IZ 

47012 VALLADOLID [VALLADOLID]  
 

D/Dña.: CARNICERO CAMINO M NIEVES  
NIF: 12218958R  
Porcentaje participación:  8,33% de la nuda propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones:  CL GALLO 15 Pl:05 Pt:D 

47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 
 

D/Dña.: CARNICERO CAMINO M LUISA 
NIF: 12232606X  
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Porcentaje participación:  8,33% de la nuda propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones:  CL PELICANO 18 Pl:3 Pt:C 

47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 
 

D/Dña.: CARNICERO CAMINO M DOLORES 
NIF: 12243993N 
Porcentaje participación:  8,33% de la nuda propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones:  CL GALLO 18 Pl:4 Pt:F 47012 

VALLADOLID [VALLADOLID] 
 
 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construid
os 

59m2 construidos. 9 Carnicero 
Rojo, 
Ángel 
Camino 
Campesino
, Dolores 

7923012U
M5172D00
03RE. 

1236 806 30 1994 
 

46,25 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple que se adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Usufructos :NO 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923012UM5172D0003RE

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 30 Es:- Pl:01 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

CAMINO CAMPESINO DOLORES [HEREDEROS DE]
NIF

11989088Q

DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 30 Pl:1 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

50,00% de Usufructo  

EXISTEN OTROS TITULARES  [VER ANEXO]

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 30
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,100

4,612,120

4,612,140

4,612,160

357,700 357,720 357,740

357,740 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923012UM5172D0003RE

ANEXO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DE TITULARIDAD

HOJA 1/ 2

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

CAMINO CAMPESINO DOLORES [HEREDEROS DE]
NIF

11989088Q
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 30 Pl:1 Pt:IZ  47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

50,00% de Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

CARNICERO CAMINO ANGEL 
NIF

09257377S
DOMICILIO FISCAL

CL PELICANO 17 Pl:2 Pt:A  47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

8,33% de Nuda Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

CARNICERO CAMINO ANA ISABEL 
NIF

09278915W
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 30 Pl:1 Pt:IZ  47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

8,33% de Nuda Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

CARNICERO CAMINO ALBERTO 
NIF

09320723L
DOMICILIO FISCAL

CL CICUEÑA 30 Pl:1 Pt:IZ  47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

8,33% de Nuda Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

CARNICERO CAMINO M NIEVES 
NIF

12218958R
DOMICILIO FISCAL

CL GALLO 15 Pl:05 Pt:D  47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

8,33% de Nuda Propiedad
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923012UM5172D0003RE

ANEXO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DE TITULARIDAD

HOJA 2/ 2

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

CARNICERO CAMINO M LUISA 
NIF

12232606X
DOMICILIO FISCAL

CL PELICANO 18 Pl:3 Pt:C  47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

8,33% de Nuda Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

CARNICERO CAMINO M DOLORES 
NIF

12243993N
DOMICILIO FISCAL

CL GALLO 18 Pl:4 Pt:F  47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

8,33% de Nuda Propiedad
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923012UM5172D0003RE

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7923013UM5172D0001AQ
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 32
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

6.221

NIF

R4700213D
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COLEGIO LESTONNAC CIGUEÑA 32 COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA 
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 32
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

REFERENCIA CATASTRAL

7923011UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 28
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923012UM5172D0003RE

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 IZ 56

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NUMERO  10: Calle Cigüeña 30, primero derecha . 
 
 

 
 

FICHA Nº 10 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº30 

Referencia catastral 7923012UM5172D0004TR 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad, presencia de plagas… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. Zonas comunes en mal estado 

Cubierta Retejado hace 2 años. 

Saneamiento Arquetas interiores a la vivienda. Humedades. Atascos. 
Red eléctrica  

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

Estructura  

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RES IDENCIAL 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Sin aislamiento. Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 
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Situación :  Vivienda en la planta primera, a la derecha entrando por el portal de la 
casa en Valladolid, en la calle Cigüeña, número cinco, hoy número treinta. Tiene una 
superficie útil de cuarenta y seis metros y veinticuatro decímetros cuadrados.  

Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1993 
IDUFIR: 47014000019154 
Referencia Catastral : 7923012UM5172D0004TR. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Suárez Olmo, Pilar. 

NIF: 12.176.164-X 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio por compraventa. 

 
Catastro:  
D/Dña.: Suárez Olmo, Pilar. 

NIF: 12176164X 
Porcentaje participación:  100% de propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones:   
CL SAN PASCUAL 277 Es:D Pl:4 Pt:3 
03182 TORREVIEJA [ALACANT] 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
 59m2 construidos. 10 Suárez 

Olmo, Pilar 
7923012U
M5172D00
04TR. 
 

973 543 126 1993 
 

46,24 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una HIPOTECA, a favor del Banco Popular Español, S .A., para responder 
de CUATRO MILLONES TRESCIENTAS MIL PESETAS –VEINTICINCO MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS 
CENTIMOS. De principal, intereses ordinarios y de demora, así como 
OCHOCIENTAS SESENTA MIL PESETAS -CINCO MIL CIENTO SESENTA Y 
OCHO EUROS CON SETENTA CENTIMOS – para costas y gastos. Plazo de 
amortización: hasta el día 04/11/2006. 

Titular de la carga : BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A  
Domicilio a efectos de notificaciones : CALLE VELAZQUEZ 34, 
ESQUINA GOYA 35, 28001 MADRID. 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
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resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Usufructos :NO 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923012UM5172D0004TR

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 30 Pl:01 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

SUAREZ OLMO PILAR
NIF

12176164X

DOMICILIO FISCAL

CL SAN PASCUAL 277 Es:D Pl:4 Pt:3
03182 TORREVIEJA [ALACANT]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 30
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,100

4,612,120

4,612,140

4,612,160

357,700 357,720 357,740

357,740 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923012UM5172D0004TR

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7923013UM5172D0001AQ
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 32
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

6.221

NIF

R4700213D
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COLEGIO LESTONNAC CIGUEÑA 32 COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA 
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 32
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

REFERENCIA CATASTRAL

7923011UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 28
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923012UM5172D0004TR

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 DR 56

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NUMERO  11: Calle Cigüeña 30, segundo izquier da. 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 11 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº30 

Referencia catastral 7923012UM5172D0005YT 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad, presencia de plagas… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. Zonas comunes en mal estado 

Cubierta Retejado hace 2 años. 

Saneamiento Arquetas interiores a la vivienda. Humedades. Atascos. 
Red eléctrica  

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

Estructura  

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFI CIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Sin aislamiento. Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 
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Situación :  Vivienda en la planta segunda, a la izquierda subiendo, en la casa en 
Valladolid, en la calle Cigüeña, número cinco, hoy número treinta. Consta de comedor-
estar, cuatro dormitorios, cocina, despensa, tendedero, cuarto de aseo, y una terraza 
en el comedor-estar. Ocupa una superficie construida de cincuenta y cinco metros y 
vientres decímetros cuadrados y útil de cuarenta y seis metros y veinticuatro 
decímetros cuadrados.  

Linda: desde su puerta de acceso a la escalera, frente, el rellano y el hueco de 
la escalera y la calle de la Cigüeña; derecha entrando, la finca número cinco y el 
rellano y el hueco de la escalera; e izquierda y espalda, el patio del Grupo escolar 
número dos. 

Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1996 
IDUFIR: 47014000019185 
Referencia Catastral : 7923012UM5172D0005YT. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Vergarachea Pies, María Elena. 

NIF: 12.239.452-W 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio con carácter privativo 
por herencia. 

 
Catastro:  

D/Dña.: Vergarachea Pies, María Elena. 
NIF: 12.239.452-W 
Porcentaje participación:  100% de propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones:   
CL CIGUEÑA 30 Pl:2 Pt:IZ 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 

 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construid
os. 

59m2 construidos. 11 Vergarach
ea Pies, 
María 
Elena 

7923012U
M5172D00
05YT. 

1360 930 79 1996 
 

46,24 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
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Usufructos :NO 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923012UM5172D0005YT

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 30 Pl:02 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

VERGARACHEA PIES M ELENA
NIF

12239452W

DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 30 Pl:2 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 30
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,100

4,612,120

4,612,140

4,612,160

357,700 357,720 357,740

357,740 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923012UM5172D0005YT

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7923013UM5172D0001AQ
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 32
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

6.221

NIF

R4700213D
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COLEGIO LESTONNAC CIGUEÑA 32 COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA 
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 32
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

REFERENCIA CATASTRAL

7923011UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 28
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923012UM5172D0005YT

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 IZ 56

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NUMERO  12: Calle Cigüeña 30, segundo derecha . 
 
 

 
Situación :  Vivienda en la planta segunda, a la derecha subiendo, en la casa en 
Valladolid, en la calle Cigüeña, número cinco, hoy número treinta. Consta de comedor-
estar, cuatro dormitorios, cocina, despensa, tendedero, cuarto de aseo, y una terraza 
en el comedor-estar. Ocupa una superficie construida de cincuenta y cinco metros y 

FICHA Nº 12 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº30 

Referencia catastral 7923012UM5172D0006UY 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad, presencia de plagas… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. Zonas comunes en mal estado 

Cubierta Retejado hace 2 años. 

Saneamiento Arquetas interiores a la vivienda. Humedades. Atascos. 
Red eléctrica  

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

Estructura  

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Sin aislamiento. Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 
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veintitrés decímetros cuadrados y útil de cuarenta y seis metros y veinticuatro 
decímetros cuadrados.  

Linda: desde su puerta de acceso a la escalera, frente, el rellano y el hueco de 
la escalera y la calle de la Cigüeña; derecha entrando, la casa número siete y 
posteriormente trece de la calle de su situación; e izquierda, rellano y hueco de 
escalera y finca especial número seis; y fondo, el patio del Grupo escolar número dos. 

Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1995 
IDUFIR: 47014000019178 
Referencia Catastral : 7923012UM5172D0006UY. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Sánchez Cebada, Ángel. 

NIF: 12.150.517-P 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio para su sociedad de 
ganancial por compraventa. 

D/Dña.: Fernández Puertas, Argentina. 
NIF:  
Porcentaje participación:  100% pleno dominio para su sociedad de 
ganancial por compraventa. 

 
Catastro:  

D/Dña.: Sánchez Cebada, Ángel. 
NIF: 12.150.517-P 
Porcentaje participación:  100% de propiedad 
Domicilio a efectos de notificaciones:   
CL CIGUEÑA 30 Pl:3 Pt:D 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 
 

Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construid
os. 

59m2 construidos. 12 Sánchez 
Cebada, 
Ángel 
Fernández 
Puertas, 
Argentina. 

7923012U
M5172D00
06UY. 
 

1333 903 77 1995 
 

46,24 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
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Usufructos :NO 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923012UM5172D0006UY

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 30 Pl:02 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

SANCHEZ CEBADA ANGEL
NIF

12150517P

DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 30 Pl:3 Pt:D
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 30
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,100

4,612,120

4,612,140

4,612,160

357,700 357,720 357,740

357,740 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923012UM5172D0006UY

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7923013UM5172D0001AQ
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 32
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

6.221

NIF

R4700213D
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COLEGIO LESTONNAC CIGUEÑA 32 COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA 
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 32
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

REFERENCIA CATASTRAL

7923011UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 28
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923012UM5172D0006UY

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 DR 56

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NUMERO  13: Calle Cigüeña 34, bajo izquierda.  
 
 

 
 
 
Situación :  Vivienda en la planta baja, a la izquierda entrando, en la casa en 
Valladolid, en la calle Cigüeña, número nueve, hoy número treinta y cuatro. Ocupa una 

FICHA Nº 13

Dirección (vía y número) Cigüeña nº34 

Referencia catastral 7923014UM5172D0001BQ 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. Zonas comunes en mal estado 

Cubierta Renovada recientemente incluyendo impermeabilización. 

Saneamiento  
Red eléctrica  

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

Estructura  

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Sin aislamiento. Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 
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superficie construida de cincuenta y cinco metros y veintitrés decímetros cuadrados, y 
útil de cuarenta y cinco metros y veintitrés decímetros.  

Linda: frente, el portal y la calle de la Cigüeña; derecha entrando, la finca 
número uno y el portal; e izquierda, la casa número uno de la calle Cigüeña; y fondo, 
el patio del Grupo escolar número dos. 

Cuota:  16,66 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1986 
IDUFIR: 47014000019086 
Referencia Catastral : 7923014UM5172D0001BQ. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Herrero Senis, Mariano. 

NIF: 11998174-V 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio con carácter 
presuntivamente ganancial por compraventa. 

D/Dña.: Extremo Fadrique, Ana. 
NIF:  
Porcentaje participación:  100% pleno dominio con carácter 
presuntivamente ganancial por compraventa. 

 
Catastro:  

D/Dña.: Herrero Senis, Mariano 
NIF: 11998174-V 
Porcentaje participación:  100% de propiedad 
Domicilio a efectos de notificaciones:   
CL CIGUEÑA 34 Pl:BJ Pt:IZ 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 
 

Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construid
os. 

58m2 construidos. 13 Herrero 
Senis, 
Mariano 
Extremo 
Fadrique, 
Ana. 

7923014U
M5172D00
01BQ. 

372 16 243 1986 
 

45,23 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 
Libre de cargas y gravámenes. 
Usufructos :NO 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 
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Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923014UM5172D0001BQ

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 34 Pl:00 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

58

VALOR SUELO [Eur]

5.504,13
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.666,08
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.170,21
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

HERRERO SENIS MARIANO
NIF

11998174V

DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 34 Pl:BJ Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 34
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,140

4,612,160

4,612,180

357,720 357,740 357,760

357,760 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923014UM5172D0001BQ

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7923013UM5172D0001AQ
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 32
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

6.221

NIF

R4700213D
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COLEGIO LESTONNAC CIGUEÑA 32 COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA 
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 32
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

REFERENCIA CATASTRAL

7923015UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 36
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923014UM5172D0001BQ

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 IZ 55

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NUMERO  14: Calle Cigüeña 34, bajo derecha. 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 14 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº34 

Referencia catastral 7923014UM5172D0002ZW

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. Zonas comunes en mal estado 

Cubierta Renovada recientemente incluyendo impermeabilización. 

Saneamiento  
Red eléctrica  

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

Estructura  

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Sin aislamiento. Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 
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Situación :  Vivienda en la planta baja, a la derecha entrando, en la casa en 
Valladolid, en la calle Cigüeña, número nueve, hoy número treinta y cuatro. Ocupa una 
superficie construida de cincuenta y cinco metros y veintitrés decímetros cuadrados y 
útil de cuarenta y cinco metros y noventa y ocho decímetros cuadrados.  

Cuota:  16,66 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1985 
IDUFIR: 47014000019079 
Referencia Catastral : 7923014UM5172D0002ZW. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: García Curiel, Aranzazu. 

NIF: 12.407.897-H 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio con carácter privativo 
por compraventa. 

 
Catastro:  

D/Dña.: García Curiel, Aranzazu 
NIF: 12.407.897-H 
Porcentaje participación:  100% de propiedad 
Domicilio a efectos de notificaciones:   
CL CIGUEÑA 34 Pl:BJ Pt:DC 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 
 

Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construid
os. 

58m2 construidos. 14 García 
Curiel, 
Aranzazu 

7923014U
M5172D00
02ZW. 

1021 591 39 1985 
 

45,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca  a favor de la entidad CAJA DE ESPAÑA INVERSIONES CAJA 
AHORROS MONTE PIEDAD, respondiendo la finca de un total de 183.987,50 
euros. Plazo de amortización de 360 meses a contar desde el 3 de mayo de 
2006. 

Titular de la carga : CAJA DE ESPAÑA INVERSIONES CAJA 
AHORROS MONTE PIEDAD. 
Domicilio a efectos de notificaciones : C/ Marqués de Villamagna, nº 
6-8, 28001 MADRID 
 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
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la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Usufructos :NO 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
La hipoteca fue formalizada en escritura autorizada por el notario D. Jesús Torres 
Espiga el 03.05.06. 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923014UM5172D0002ZW

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 34 Pl:00 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

58

VALOR SUELO [Eur]

5.504,13
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.666,08
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.170,21
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

GARCIA CURIEL ARANZAZU
NIF

12407897H

DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 34 Pl:BJ Pt:DC
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 34
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,140

4,612,160

4,612,180

357,720 357,740 357,760

357,760 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923014UM5172D0002ZW

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7923013UM5172D0001AQ
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 32
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

6.221

NIF

R4700213D
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COLEGIO LESTONNAC CIGUEÑA 32 COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA 
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 32
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

REFERENCIA CATASTRAL

7923015UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 36
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923014UM5172D0002ZW

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 DR 55

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO  15: Calle Cigüeña 34, primero izquier da 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 15 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº34 

Referencia catastral 7923014UM5172D0003XE 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. Zonas comunes en mal estado 

Cubierta Renovada recientemente incluyendo impermeabilización. 

Saneamiento  
Red eléctrica  

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

Estructura  

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Sin aislamiento. Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 
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Situación :  Vivienda en la planta primera, a la izquierda subiendo, en la casa en 
Valladolid, en la calle Cigüeña, número nueve, hoy número treinta y cuatro. Ocupa una 
superficie construida de cincuenta y cinco metros y veintitrés decímetros cuadrados y 
útil de cuarenta y seis metros y veinticuatro decímetros cuadrados.  

Linda:  desde su puerta de acceso por la escalera: frente, el rellano y el hueco 
de la escalera y calle de sus situación; fondo, el patio del Grupo escolar 
número dos; derecha, entrando, el rellano y el hueco de la escalera y la finca 
número tres; e izquierda, la casa número uno de la calle de la Cigüeña. 
Cuota:  16,667 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1988 
IDUFIR: 47014000019109 
Referencia Catastral : 7923014UM5172D0003XE. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Cacho Rodríguez, María Isabel. 

NIF: 12.015.288-L 
Porcentaje participación:  25% pleno dominio con carácter privativo 
por herencia. 

D/Dña.: Cacho Rodríguez, Paulina. 
NIF: 12001794-A 
Porcentaje participación:  25% pleno dominio con carácter privativo 
por herencia. 

D/Dña.: Cacho Moral, Santiago Manuel. 
NIF: 12183688-J 
Porcentaje participación:  12,50% pleno dominio con carácter privativo 
por herencia. 

D/Dña.: Cacho Moral, Luis. 
NIF: 12.221.773-X 
Porcentaje participación:  12,50% pleno dominio con carácter privativo 
por herencia. 

D/Dña.: Cacho Gómez, Luis y Ruiz Sagarna, Yolanda. 
NIF: 16.030.910-W/ no consta 
Porcentaje participación:  8,333333% pleno dominio con carácter 
ganancial por herencia. 

D/Dña.: Cacho Gómez, José Fernando. 
NIF: 16.039.661-J 
Porcentaje participación:  8,333333% pleno dominio con carácter 
privativo por herencia. 

D/Dña.: Cacho Gómez, Maria Carmen. 
NIF: 16.032.573-D 
Porcentaje participación:  8,333333% pleno dominio con carácter 

privativo por herencia. 
 

Catastro:   
D/Dña.: Cacho Rodríguez, María Isabel. 

NIF: 12.015.288-L 
Porcentaje participación:  20% de propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones:   
CM ESPERANZA 50 Pl:1 Pt:F 
47007 VALLADOLID [VALLADOLID] 
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D/Dña.: Cacho Rodríguez, Paulina. 
NIF: 12001794-A 
Porcentaje participación:  20% de propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones:  PZ VIEJO COSO 1 Pl:02 Pt:C 

47003 VALLADOLID [VALLADOLID] 
D/Dña.: Cacho Moral, Santiago Manuel. 

NIF: 12183688-J 
Porcentaje participación:  10% de propiedad 
 Domicilio a efectos de notificaciones:  AV BAUNATAL 23 28700 SAN 
SEBASTIAN DE LOS REYES [MADRID] 

D/Dña.: Cacho Moral, Luis. 
NIF: 12.221.773-X 
Porcentaje participación:  10% de propiedad  
Domicilio a efectos de notificaciones:  CL CONCEJAL LORENZO 
LLANERAS 11 Pl:02 Pt:A 03005 ALICANTE/ALACANT [ALACANT] 

D/Dña.: Cacho Gómez, Luis. 
NIF: 16.030071-Z-W 
Porcentaje participación:  6,66% de propiedad  
Domicilio a efectos de notificaciones:  CL BIDEZABAL [ANDRAMARI] 
22 Es:4 Pl:D 48990 GETXO [BIZKAIA] 

D/Dña.: Cacho Gómez, José Fernando. 
NIF: 16.039.661-J 
Porcentaje participación:  6,66% de propiedad 
Domicilio a efectos de notificaciones:  CL GAZTELUMENDI 

[ALGORTA] 5 Es:2- Pl:IZ Pt:Q 48990 GETXO [BIZKAIA] 
D/Dña.: Cacho Gómez, Maria Carmen. 

NIF: 16.032.573-D 
Porcentaje participación:  6,66% de propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones : CL INDEPENDENTZIA 37 

48940 LEIOA [BIZKAIA] 
D/Dña.: Cacho Wollstein, María Isabel. 

NIF: 41484566-H 
Porcentaje participación:  4.00% de propiedad  
Domicilio a efectos de notificaciones:  CL SAN JORGE 129 Pl:01 Pt:1 
07720 ES CASTELL [ILLES BALEARS] 

D/Dña.: Cacho Wollstein, Agustín. 
NIF: 41484567-L 
Porcentaje participación:  4,00% de propiedad  
Domicilio a efectos de notificaciones:  CL RAMON FERRANDO 27 
Pt:03 46980 PATERNA [VALENCIA] 

D/Dña.: Cacho Wollstein, Natividad. 
NIF: 41488192-X 
Porcentaje participación:  4,00% de propiedad  
Domicilio a efectos de notificaciones:  CL SANT ESTEVE 65 Es:4 
Pl:01 07703 MAO [ILLES BALEARS] 

D/Dña.: Cacho Wollstein, Teresa. 
NIF: 41488912-V 
Porcentaje participación:  4,00% de propiedad  
Domicilio a efectos de notificaciones:  CM ES CARRERO 4 07720 ES 
CASTELL [ILLES BALEARS] 
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Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construid
os. 

59m2 construidos. 15 Cacho 
Rodríguez, 
María 
Isabel 
Cacho 
Rodríguez, 
Paulina 
Cacho 
Moral, 
Santiago 
Manuel 
Cacho 
Moral, Luis 
Cacho 
Gómez, 
Luis y Ruiz 
Sagarna, 
Yolanda 
Cacho 
Gómez, 
José 
Fernando 
Cacho 
Gómez, 
Maria 
Carmen 
 

7923014U
M5172D00
03XE. 
 

1368 938 105 1988 
 

46,24 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
LIMITACIÓN DEL ARTS 28 LH. Sujeta, según la inscripción 4ª de herencia, a 

la limitación del artículo 28 de la Ley hipotecaria, por lo que dicha inscripción no surtirá 
efecto en cuanto a tercero hasta transcurridos dos años desde la fecha de 
fallecimiento de D. Nicolás Cacho Rodríguez, el 19 de marzo de 2012. 
Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Usufructos :NO 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
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 Indemnizaciones: 
Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923014UM5172D0003XE

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 34 Es:1 Pl:01 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

CACHO RODRIGUEZ MARIA ISABEL
NIF

12015288L

DOMICILIO FISCAL

CM ESPERANZA 50 Pl:1 Pt:F
47007 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

20,00% de Propiedad  

EXISTEN OTROS TITULARES  [VER ANEXO]

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 34
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,140

4,612,160

4,612,180

357,720 357,740 357,760

357,760 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923014UM5172D0003XE

ANEXO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DE TITULARIDAD

HOJA 1/ 3

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

CACHO RODRIGUEZ PAULINA 
NIF

12001794A
DOMICILIO FISCAL

PZ VIEJO COSO 1 Pl:02 Pt:C  47003 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

20,00% de Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

CACHO MORAL SANTIAGO MANUEL 
NIF

12183688J
DOMICILIO FISCAL

AV BAUNATAL 23  28700 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES [MADRID]
DERECHO

10,00% de Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

CACHO DEL MORAL LUIS 
NIF

12221773X
DOMICILIO FISCAL

CL CONCEJAL LORENZO LLANERAS 11 Pl:02 Pt:A  03005 ALICANTE/ALACANT [ALACANT]
DERECHO

10,00% de Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

CACHO GOMEZ LUIS 
NIF

16030071Z
DOMICILIO FISCAL

CL BIDEZABAL [ANDRAMARI] 22 Es:4 Pl:D  48990 GETXO [BIZKAIA]
DERECHO

6,66% de Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

CACHO GOMEZ MARIA CARMEN 
NIF

16032573D
DOMICILIO FISCAL

CL INDEPENDENTZIA 37  48940 LEIOA [BIZKAIA]
DERECHO

6,66% de Propiedad
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923014UM5172D0003XE

ANEXO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DE TITULARIDAD

HOJA 2/ 3

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

CACHO GOMEZ JOSE FERNANDO 
NIF

16039661J
DOMICILIO FISCAL

CL GAZTELUMENDI [ALGORTA] 5 Es:2- Pl:IZ Pt:Q  48990 GETXO [BIZKAIA]
DERECHO

6,66% de Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

CACHO WOLLSTEIN MARIA ISABEL 
NIF

41484566H
DOMICILIO FISCAL

CL SAN JORGE 129 Pl:01 Pt:1  07720 ES CASTELL [ILLES BALEARS]
DERECHO

4,00% de Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

CACHO WOLLSTEIN AGUSTIN 
NIF

41484567L
DOMICILIO FISCAL

CL RAMON FERRANDO 27 Pt:03  46980 PATERNA [VALENCIA]
DERECHO

4,00% de Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

CACHO WOLLSTEIN NATIVIDAD 
NIF

41488192X
DOMICILIO FISCAL

CL SANT ESTEVE 65 Es:4 Pl:01  07703 MAO [ILLES BALEARS]
DERECHO

4,00% de Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

CACHO VOLLSTEIN TERESA 
NIF

41488912V
DOMICILIO FISCAL

CM ES CARRERO 4  07720 ES CASTELL [ILLES BALEARS]
DERECHO

4,00% de Propiedad
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923014UM5172D0003XE

ANEXO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DE TITULARIDAD

HOJA 3/ 3

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

CACHO WOLSTEIN MARIO 
NIF

41490343E
DOMICILIO FISCAL

CL BISBE SEVER 7 Es:1 Pl:01 Pt:07  07720 ES CASTELL [ILLES BALEARS]
DERECHO

4,00% de Propiedad
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923014UM5172D0003XE

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7923013UM5172D0001AQ
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 32
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

6.221

NIF

R4700213D
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COLEGIO LESTONNAC CIGUEÑA 32 COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA 
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 32
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

REFERENCIA CATASTRAL

7923015UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 36
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL



C
SV

: 9
YX

EE
3W

AV
C

2S
96

JX
 (v

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//w

w
w

.s
ed

ec
at

as
tro

.g
ob

.e
s)

ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923014UM5172D0003XE

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 IZ 56

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO  16: Calle Cigüeña 34, primero derecha  
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 16 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº34 

Referencia catastral 7923014UM5172D0004MR 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. Zonas comunes en mal estado 

Cubierta Renovada recientemente incluyendo impermeabilización. 

Saneamiento  
Red eléctrica  

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

Estructura  

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILI TACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Sin aislamiento. Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 
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Situación :  Vivienda en la planta primera, a la derecha subiendo, en la casa en 
Valladolid, en la calle Cigüeña, número nueve, hoy número treinta y cuatro. Consta de 
comedor-estar, cuatro dormitorios, cocina, despensa, tendedero, cuarto de aseo ¡y una 
terraza en el comedor-estar. Mide una superficie construida de cincuenta y cinco 
metros y veintitrés decímetros cuadrados y útil de cuarenta y seis metros y veinticuatro 
decímetros cuadrados.  

Linda:  desde su puerta de acceso por la escalera: frente, el rellano y el hueco 
de la escalera y calle de la Cigüeña; derecha, entrando y espalda, fondo, el 
patio del Grupo escolar número dos; e izquierda, la finca número cuatro y el 
rellano y hueco de la escalera. 
Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1987 
IDUFIR: 47014000019093 
Referencia Catastral : 7923014UM5172D0004MR. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Sandonis Belloso, Juana. 

NIF: 12.273.651-T 
Porcentaje participación:  50% pleno dominio con carácter privativo 
por adjudicación en pago de ganancial. 

D/Dña.: Sandonis Belloso, Juana. 
NIF: 12.273.651-T 
Porcentaje participación:  50% del usufructo con carácter privativo por 
legado. 

D/Dña.: Bendito Sandonis, Carolina. 
NIF: 9.344.099-G 
Porcentaje participación:  12,50% de la nuda propiedad con carácter 
privativo por herencia. 

D/Dña.: Bendito Sandonis, María Olga. 
NIF: 9.322.642-Y 
Porcentaje participación:  12,50% de la nuda propiedad con carácter 
privativo por herencia 

D/Dña.: Bendito Sandonis, Miguel Ángel. 
NIF: 9.275.273-V 
Porcentaje participación:  12,50% de la nuda propiedad con carácter 
privativo por herencia 

D/Dña.: Bendito Sandonis, Agustín. 
NIF: 17.437.278-N 
Porcentaje participación:  12,50% de la nuda propiedad con carácter 
privativo por herencia 

 
Catastro:   
D/Dña.: Sandonis Belloso, Juana. 

NIF: 12.273.651-T 
Porcentaje participación:  50% usufructo. 
Domicilio a efectos de notificaciones:  CL CIGUEÑA 34 Pl:1 Pt:DC 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 

D/Dña.: Sandonis Belloso, Juana. 
NIF: 12.273.651-T 
Porcentaje participación:  50% de propiedad. 



 3 

Domicilio a efectos de notificaciones:  CL CIGUEÑA 34 Pl:1 Pt:DC 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 

D/Dña.: Bendito Sandonis, Carolina. 
NIF: 9.344.099-G 
Porcentaje participación:  12,50% de la nuda propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones:  CL MONA SAN LORENZO 
ESCORIAL 12 Pl:1 Pt:U 47015 VALLADOLID [VALLADOLID] 

D/Dña.: Bendito Sandonis, María Olga. 
NIF: 9.322.642-Y 
Porcentaje participación:  12,50% de la nuda propiedad 
Domicilio a efectos de notificaciones : CL MIGUEL HERNANDEZ 10 
47193 LA CISTERNIGA [VALLADOLID] 

D/Dña.: Bendito Sandonis, Miguel Ángel. 
NIF: 9.275.273-V 
Porcentaje participación:  12,50% de la nuda propiedad 
Domicilio a efectos de notificaciones : CL VIA 26 Pl:2 Pt:B 47005 
VALLADOLID [VALLADOLID] 

D/Dña.: Bendito Sandonis, Agustín. 
NIF: 17.437.278-N 
Porcentaje participación:  12,50% de la nuda propiedad 
Domicilio a efectos de notificaciones : PS JARDIN BOTANICO 8 Pl:1 
Pt:D 47009 VALLADOLID [VALLADOLID] 
 

 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construid
os. 

59m2 construidos. 16 Sandonis 
Belloso, 
Juana  
 
Bendito 
Sandonis, 
Carolina  
 
Bendito 
Sandonis, 
María Olga  
 
Bendito 
Sandonis, 
Miguel 
Ángel  
 
Bendito 
Sandonis, 
Agustín  

7923014U
M5172D00
04MR  
 

1343 913 192 1987 
 

46,24 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
 

Usufructos :SI 
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Arrendamientos : No consta. 
En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923014UM5172D0004MR

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 34 Pl:01 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

SANDONIS BELLOSO JUANA
NIF

12273651T

DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 34 Pl:1 Pt:DC
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

50,00% de Usufructo  

EXISTEN OTROS TITULARES  [VER ANEXO]

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 34
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,140

4,612,160

4,612,180

357,720 357,740 357,760

357,760 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923014UM5172D0004MR

ANEXO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DE TITULARIDAD

HOJA 1/ 1

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

SANDONIS BELLOSO JUANA 
NIF

12273651T
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 34 Pl:1 Pt:DC  47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

50,00% de Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

BENDITO SANDONIS MIGUEL ANGEL 
NIF

09275273V
DOMICILIO FISCAL

CL VIA 26 Pl:2 Pt:B  47005 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

12,50% de Nuda Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

BENDITO SANDONIS M OLGA 
NIF

09322642Y
DOMICILIO FISCAL

CL MIGUEL HERNANDEZ 10  47193 LA CISTERNIGA [VALLADOLID]
DERECHO

12,50% de Nuda Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

BENDITO SANDONIS CAROLINA 
NIF

09344099G
DOMICILIO FISCAL

CL MONA SAN LORENZO ESCORIAL 12 Pl:1 Pt:U  47015 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

12,50% de Nuda Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

BENDITO SANDONIS AGUSTIN 
NIF

17437278N
DOMICILIO FISCAL

PS JARDIN BOTANICO 8 Pl:1 Pt:D  47009 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

12,50% de Nuda Propiedad
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923014UM5172D0004MR

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7923013UM5172D0001AQ
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 32
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

6.221

NIF

R4700213D
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COLEGIO LESTONNAC CIGUEÑA 32 COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA 
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 32
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

REFERENCIA CATASTRAL

7923015UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 36
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923014UM5172D0004MR

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 DR 56

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO  17: Calle Cigüeña 34, segundo izquier da 
 
 

 
 
 
Situación :  Vivienda en la planta segundo, a la izquierda subiendo, en la casa en 
Valladolid, en la calle Cigüeña, número nueve, hoy número treinta y cuatro. Mide una 

FICHA Nº 17 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº34 

Referencia catastral 7923014UM5172D0005QT 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. Zonas comunes en mal estado 

Cubierta Renovada recientemente incluyendo impermeabilización. 

Saneamiento  
Red eléctrica  

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

Estructura  

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITAC IÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Sin aislamiento. Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 
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superficie construida de cincuenta y cinco metros y veintitrés decímetros cuadrados y 
útil de cuarenta y seis metros y veinticuatro decímetros cuadrados.  

Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1990 
IDUFIR: 47014000019123 
Referencia Catastral : 7923014UM5172D0005QT. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Casquete Rodríguez, Gabina. 

NIF: 12153738-D 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
privativo por compraventa. 

 
Catastro:   
D/Dña.: CASQUETE RODRIGUEZ GABINA [HEREDEROS DE] 

NIF: 12153738-D 
Porcentaje participación:  100% de propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones:   
CL CIGUEÑA 34 Pl:3 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 
 

 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construid
os. 

59m2 construidos. 17 Casquete 
Rodríguez, 
Gabina  
 

7923014U
M5172D00
05QT. 
 
 

372 16 250 1990 
 

46,24 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 
Libre de cargas y gravámenes. 
 
Usufructos :NO 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
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Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923014UM5172D0005QT

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 34 Pl:02 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

CASQUETE RODRIGUEZ GABINA [HEREDEROS DE]

NIF

12153738D

DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 34 Pl:3
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 34
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,140

4,612,160

4,612,180

357,720 357,740 357,760

357,760 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES



C
SV

: Q
33

XP
7C

40
BF

N
XB

XH
 (v

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//w

w
w

.s
ed

ec
at

as
tro

.g
ob

.e
s)

ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923014UM5172D0005QT

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7923013UM5172D0001AQ
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 32
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

6.221

NIF

R4700213D
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COLEGIO LESTONNAC CIGUEÑA 32 COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA 
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 32
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

REFERENCIA CATASTRAL

7923015UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 36
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923014UM5172D0005QT

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 IZ 56

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO  18: Calle Cigüeña 34, segundo derecha  
 
 

 
 
 
Situación :  Vivienda en la planta segunda, a la derecha subiendo, en la casa en 
Valladolid, en la calle Cigüeña, número nueve, hoy número treinta y cuatro. Mide una 

FICHA Nº 18 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº34 

Referencia catastral 7923014UM5172D 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. Zonas comunes en mal estado 

Cubierta Renovada recientemente incluyendo impermeabilización. 

Saneamiento  
Red eléctrica  

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

Estructura  

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Sin aislamiento. Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 
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superficie construida de cincuenta y cinco metros y veintitrés decímetros cuadrados y 
útil de cuarenta y seis metros y veinticuatro decímetros cuadrados.  

Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1989 
IDUFIR: 47014000019116 
Referencia Catastral : 7923014UM5172D0006WY. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: García Fernández Ángeles. 

NIF:  
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
presuntivamente ganancial por compraventa. 

D/Dña.: García Martínez, Mariano. 
NIF: 12593963-Z 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
presuntivamente ganancial por compraventa. 

 
Catastro:   
D/Dña.: García García, Ana Isabel. 

NIF: 9272174-T 
Porcentaje participación:  25% de propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones:  CL SEPULVEDA 40 
40320 CANTALEJO [SEGOVIA] 

D/Dña.: García García,  Mariano. 
NIF: 9298413-L 
Porcentaje participación:  25% de propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones:  CL FEDERICO LANDROVE 
MOIÑO 3 Pl:9 Pt:B 47014 VALLADOLID [VALLADOLID] 

D/Dña.: García García, Raúl. 
NIF: 9347154-T 
Porcentaje participación:  25% de propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones:  CL CIGUEÑA 34 Pl:2 Pt:D 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 

D/Dña.: García García, Mª Mar 
NIF: 44907855-X 
Porcentaje participación:  25% de propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones:  CL CIGUEÑA 34 Pl:2 Pt:D 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 
 
 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
18 García 

Fernández 
Ángeles  

7923014U
M5172D00
06WY. 

372 16 249 1989 
 

55,23 m2 
construid
os. 

59m2 construidos. 



 3 

García 
Martínez, 
Mariano 

 
 

46,24m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923014UM5172D0006WY

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 34 Pl:02 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

GARCIA GARCIA ANA ISABEL
NIF

09272174T

DOMICILIO FISCAL

CL SEPULVEDA 40
40320 CANTALEJO [SEGOVIA]

DERECHO

25,00% de Propiedad  

EXISTEN OTROS TITULARES  [VER ANEXO]

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 34
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,140

4,612,160

4,612,180

357,720 357,740 357,760

357,760 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923014UM5172D0006WY

ANEXO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DE TITULARIDAD

HOJA 1/ 1

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

GARCIA GARCIA MARIANO 
NIF

09298413L
DOMICILIO FISCAL

CL FEDERICO LANDROVE MOIÑO 3 Pl:9 Pt:B  47014 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

25,00% de Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

GARCIA GARCIA RAUL 
NIF

09347154T
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 34 Pl:2 Pt:D  47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

25,00% de Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

GARCIA GARCIA M MAR 
NIF

44907855X
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 34 Pl:2 Pt:D  47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

25,00% de Propiedad
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923014UM5172D0006WY

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7923013UM5172D0001AQ
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 32
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

6.221

NIF

R4700213D
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COLEGIO LESTONNAC CIGUEÑA 32 COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA 
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 32
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

REFERENCIA CATASTRAL

7923015UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 36
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923014UM5172D0006WY

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 DR 56

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO  19: Calle Cigüeña 36, bajo izquierda 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 19 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº36 

Referencia catastral 7923015UM5172D0001YQ 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 

Saneamiento  
Red eléctrica Obsoleta, muy deteriorada. 

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilización. Mal estado. Humedades. 

Sin aislamiento. Humedades. 
Accesibilidad 

Otros Derroche energético. Zonas comunes en mal estado 
Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
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Situación :  Vivienda en la planta baja, a la derecha entrando, en la casa en 
Valladolid, en la calle Cigüeña, número siete, hoy número treinta y seis. Ocupa una 
superficie construida de cincuenta y cinco metros y veintitrés decímetros, y útil de 
cuarenta y cinco metros y noventa y ocho decímetros cuadrados.  

Cuota:  16,66 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1980 
IDUFIR: 47014000019024 
Referencia Catastral : 7923015UM5172D0001YQ. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Mongil Marinero, Miguel. 

NIF: 12198014-X 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
ganancial por compraventa. 

D/Dña.: Parra Santamaría, María Begoña. 
NIF: 12233225-P 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
ganancial por compraventa. 
 

Catastro:   
D/Dña.: Parra Santamaría, María Begoña. 

NIF: 12233225-P 
Porcentaje participación:  50%  de usufructo. 
Domicilio a efectos de notificaciones:  CL CIGUEÑA 36 Pl:BJ Pt:IZ 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 

D/Dña.: Parra Santamaría, María Begoña. 
NIF: 12233225-P 
Porcentaje participación:  50%  de propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones:  CL CIGUEÑA 36 Pl:BJ Pt:IZ 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 

D/Dña.: Mongil Parra, Esmeralda. 
NIF: 71138206-B 
Porcentaje participación:  12,50% de nuda propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones:  CL CIGUEÑA 36 Pl:BJ 47012 
VALLADOLID [VALLADOLID 

D/Dña.: Mongil Parra, Verónica. 
NIF: 71138207-N 
Porcentaje participación:  12,50% de nuda propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones:  CL PABLO PICASSO 39 Pl:02 
Pt:C 47140 LAGUNA DE DUERO [VALLADOLID] 
 

D/Dña.: Mongil Parra, Mª Esther. 
NIF: 71152173-V 
Porcentaje participación:  12,50% de nuda propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones:  CL JUAN MAMBRILLA 5 Pl:02 
Pt:B 47003 VALLADOLID [VALLADOLID] 

 
D/Dña.: Mongil Parra, Cristian. 

NIF: 71152174-H 
Porcentaje participación:  12,50% de nuda propiedad. 
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Domicilio a efectos de notificaciones:  CL CIGUEÑA 3 Pl:11 Pt:B 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 
 

Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construid
os 

58 m2 construidos. 19 Mongil 
Marinero, 
Miguel 
Parra 
Santamarí
a, María 
Begoña 

7923015U
M5172D00
01YQ  
 

372 16 231 1980 
 

45,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923015UM5172D0001YQ

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 36 Pl:00 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

58

VALOR SUELO [Eur]

5.504,13
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.666,08
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.170,21
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

PARRA SANTAMARIA M BEGOÑA
NIF

12233225P

DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 36 Pl:BJ Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

50,00% de Usufructo  

EXISTEN OTROS TITULARES  [VER ANEXO]

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 36
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

357,720 357,740 357,760

357,760 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923015UM5172D0001YQ

ANEXO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DE TITULARIDAD

HOJA 1/ 1

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

PARRA SANTAMARIA M BEGOÑA 
NIF

12233225P
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 36 Pl:BJ Pt:IZ  47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

50,00% de Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

MONGIL PARRA ESMERALDA 
NIF

71138206B
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 36 Pl:BJ  47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

12,50% de Nuda Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

MONGIL PARRA VERONICA 
NIF

71138207N
DOMICILIO FISCAL

CL PABLO PICASSO 39 Pl:02 Pt:C  47140 LAGUNA DE DUERO [VALLADOLID]
DERECHO

12,50% de Nuda Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

MONGIL PARRA M ESTHER 
NIF

71152173V
DOMICILIO FISCAL

CL JUAN MAMBRILLA 5 Pl:02 Pt:B  47003 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

12,50% de Nuda Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

MONGIL PARRA CRISTIAN 
NIF

71152174H
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 3 Pl:11 Pt:B  47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

12,50% de Nuda Propiedad



C
SV

: J
N

KD
JD

P6
Y3

Q
JB

C
W

P 
(v

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//w

w
w

.s
ed

ec
at

as
tro

.g
ob

.e
s)

ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923015UM5172D0001YQ

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7923013UM5172D0001AQ
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 32
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

6.221

NIF

R4700213D
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COLEGIO LESTONNAC CIGUEÑA 32 COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA 
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 32
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

REFERENCIA CATASTRAL

7923014UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 34
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923015UM5172D0001YQ

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 IZ 55

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO  20: Calle Cigüeña 36, bajo derecha 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 20 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº36 

Referencia catastral 7923015UM5172D0002UW

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 

Saneamiento  
Red eléctrica Obsoleta, muy deteriorada. 

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilización. Mal estado. Humedades. 

Sin aislamiento. Humedades. 
Accesibilidad 

Otros Derroche energético. Zonas comunes en mal estado 
Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
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Situación :  Vivienda en la planta baja, a la derecha entrando, en la casa en 
Valladolid, en la calle Cigüeña, número siete, hoy número treinta y seis. Ocupa una 
superficie construida de cincuenta y cinco metros y veintitrés decímetros, y útil de 
cuarenta y cinco metros y noventa y ocho decímetros cuadrados.  

Cuota:  16,66 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1979 
IDUFIR: 47014000019027 
Referencia Catastral : 7923015UM5172D0002UW. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Escudero Jiménez, Amparo. 

NIF: 9.264.012-A 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
privativo por compraventa. 
 

Catastro:   
D/Dña.: Escudero Jiménez, Amparo. 

NIF: 9.264.012-A 
Porcentaje participación:  100% de propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones:  CL CIGUEÑA 36 Pl:BJ Pt:D 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 

 
 

Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construid
os 

58 m2 construidos. 20 Escudero 
Jiménez, 
Amparo 

7923015U
M5172D00
02UW  
 

1079 649 108 1979 
 

45,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una HIPOTECA, a favor de Vicente PENADES CARCEL, para responder la 
finca de un total de 18.196,86 euros con un plazo de amortización de 60 meses 
con fecha de vencimiento del 7 de diciembre de 2016. 

Titular de la carga : Vicente PENADES CARCEL  
Domicilio a efectos de notificaciones :  

 
AFECCIÓN: Por haber sido pagadas en régimen de autoliquidación 181,97 
euros, según carta de pago, queda afecta esta finca por cinco años, al pago de 
la liquidación complementaria que en su caso se gire del impuesto de TP y 
AJD. 24.01.12. 

Titular de la carga :  
Domicilio a efectos de notificaciones 
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Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 

 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
La hipoteca se formaliza en escritura autorizada por el Notario de valencia, D. 
Francisco Badía Escriche, el día 07/12/11. 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923015UM5172D0002UW

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 36 Pl:00 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

58

VALOR SUELO [Eur]

5.504,13
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.666,08
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.170,21
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

ESCUDERO GIMENEZ AMPARO
NIF

09264012A

DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 36 Pl:BJ Pt:D
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 36
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

357,720 357,740 357,760

357,760 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923015UM5172D0002UW

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7923013UM5172D0001AQ
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 32
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

6.221

NIF

R4700213D
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COLEGIO LESTONNAC CIGUEÑA 32 COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA 
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 32
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

REFERENCIA CATASTRAL

7923014UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 34
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923015UM5172D0002UW

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 DR 55

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO  21: Calle Cigüeña 36, primero izquier da 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 21 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº36 

Referencia catastral 7923015UM5172D0003IE 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 

Saneamiento  
Red eléctrica Obsoleta, muy deteriorada. 

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilización. Mal estado. Humedades. 

Sin aislamiento. Humedades. 
Accesibilidad 

Otros Derroche energético. Zonas comunes en mal estado 
Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
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Situación :  Vivienda en la planta primero, a la izquierda subiendo, en la casa en 
Valladolid, en la calle Cigüeña, número siete, hoy número treinta y seis. Ocupa una 
superficie construida de cincuenta y cinco metros y veintitrés decímetros, y útil de 
cuarenta y seis metros y veinticuatro decímetros cuadrados.  

Linda: desde su puerta de acceso a la escalera: frente, el rellano y hueco de la 
escalera y la calle de la Cigüeña; derecha, entrando, la finca especial número 
tres y el rellano y hueco de la escalera; izquierda, espacio libre; y espalda, el 
patio del grupo escolar número dos. 
Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1982 
IDUFIR: 47014000019048 
Referencia Catastral : 7923015UM5172D0003IE. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Duran Sanz, Juan Carlos. 

NIF: 9293910-R 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
ganancial por compraventa. 

D/Dña.: Cuesta Santos, María Isidora. 
NIF:  
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
ganancial por compraventa. 
 

Catastro:   
D/Dña.: Duran Sanz, Juan Carlos. 

NIF: 9293910-R 
Porcentaje participación:  100% propiedad. 

D/Dña.: Cuesta Santos, María Isidora. 
NIF: 9332841-Q 
Porcentaje participación:  100% propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones:  CL CIGUEÑA 36 Pl:1 Pt:I 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 

 
 

Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construid
os 

59 m2 construidos. 21 Duran 
Sanz, Juan 
Carlos 
Cuesta 
Santos, 
María 
Isidora 

7923015U
M5172D00
03IE.  

1132 702 81 1982 
 

46,24 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
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Una HIPOTECA, a favor de CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES CAJA 
AHORROS MONTE DE PIEDAD, para responder la finca de un total de 
88.851,57 euros 

Titular de la carga : CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES CAJA 
AHORROS MONTE DE PIEDAD 
Domicilio a efectos de notificaciones :  C/ Marqués de Villamagna, nº 
6-8, 28001 MADRID 

 
ANOTACIÓN DE EMBARGO, letra C, practicada a favor de BANCO 
POPULAR ESPAÑOL, S.A., contra Dña. María Isidora de la Cuesta Santos, a 
resultas de procedimiento 1.879/2011, seguido ante el Juzgado de Primera 
Instania nº 2 de los de Valladolid, en reclamación de 2.596,74 euros de 
principal y 779,02 euros para intereses y costas de la ejecución. La anotación 
fue causada por Mandamiento de 10.06.12. Se expide certificación de 
titularidad y cargas el 13.10.11 por mandamiento del Juzgado de Primera 
Instancia nº 2 de los de Valladolid. 

Titular de la carga : BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 
Domicilio a efectos de notificaciones;  CALLE VELAZQUEZ 34, 
ESQUINA GOYA 35, 28001 MADRID. 
Interesado en la notificación: Juzgado de Primera Instancia nº 2 de 

los de Valladolid. Cl/ Nicolás Salmerón nº 5. 47004 Valladolid 
 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 

 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
La hipoteca se formaliza en escritura autorizada por el Notario D. Jesús Torres Espiga 
el 31.10.06. 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923015UM5172D0003IE

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 36 Pl:01 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

DURAN SANZ JUAN CARLOS
NIF

09293910R
DE LA CUESTA SANTOS M ISIDORA 09332841Q

DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEñA 36 Pl:1 Pt:I
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100% de Propiedad

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 36
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

357,720 357,740 357,760

357,760 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923015UM5172D0003IE

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7923013UM5172D0001AQ
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 32
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

6.221

NIF

R4700213D
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COLEGIO LESTONNAC CIGUEÑA 32 COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA 
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 32
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

REFERENCIA CATASTRAL

7923014UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 34
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923015UM5172D0003IE

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 IZ 56

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO  22: Calle Cigüeña 36, primero derecha  
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 22 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº36 

Referencia catastral 7923015UM5172D0004OR 

Fecha construcción 1.965                    
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 

Saneamiento  
Red eléctrica Obsoleta, muy deteriorada. 

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilización. Mal estado. Humedades. 

Sin aislamiento. Humedades. 
Accesibilidad 

Otros Derroche energético. Zonas comunes en mal estado 
Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 



 2 

Situación :  Vivienda en la planta primero, a la derecha subiendo, en la casa en 
Valladolid, en la calle Cigüeña, número siete, hoy número treinta y seis. Ocupa una 
superficie construida de cincuenta y cinco metros y veintitrés decímetros, y útil de 
cuarenta y seis metros y veinticuatro decímetros cuadrados.  

Linda: desde su puerta de acceso a la escalera: frente, portal y calle de sus 
situación; derecha, entrando, la casa número dos y la calle de la Cigüeña; 
izquierda, la casa número dos y el portal; y fondo, la calle de la Gaviota. 
Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1981 
IDUFIR: 47014000019031 
Referencia Catastral : 7923015UM5172D0004OR. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Torices Ruesga, Adelaida. 

NIF: 12002872-T 
Porcentaje participación:  50% del pleno dominio adquirida por 
adjudicación en pago de ganancial. 

D/Dña.: Torices Ruesga, Adelaida. 
NIF: 12002872-T 
Porcentaje participación:  50% del usufructo por legado. 
 

D/Dña.: Lázaro Torices, José Javier. 
NIF: 12217405-N 
Porcentaje participación:  50% de la nuda propiedad con carácter 
privativo adquirido por legado. 
 

Catastro:   
D/Dña.: Torices Ruesga, Adelaida. 

NIF: 12002872-T 
Porcentaje participación:  100% de propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones:  CL CIGUEÑA 36 Pl:1 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 

 
 

Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construid
os 

59 m2 construidos. 22 Torices 
Ruesga, 
Adelaida  
Lázaro 
Torices, 
José Javier 

7923015U
M5172D00
04OR  

1165 735 15 1981 
 

46,24 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
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1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 

 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923015UM5172D0004OR

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 36 Pl:01 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

TORICES RUESGA ADELAIDA
NIF

12002872T

DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 36 Pl:1
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 36
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

357,720 357,740 357,760

357,760 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923015UM5172D0004OR

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7923013UM5172D0001AQ
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 32
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

6.221

NIF

R4700213D
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COLEGIO LESTONNAC CIGUEÑA 32 COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA 
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 32
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

REFERENCIA CATASTRAL

7923014UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 34
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923015UM5172D0004OR

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 DR 56

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO  23: Calle Cigüeña 36, segundo izquier da 
 
 

 
 
 
 
 

FICHA Nº 23 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº36 

Referencia catastral 7923015UM5172D0005PT 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 

Saneamiento  
Red eléctrica Obsoleta, muy deteriorada. 

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilización. Mal estado. Humedades. 

Sin aislamiento. Humedades. 
Accesibilidad 

Otros Derroche energético. Zonas comunes en mal estado 
Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
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Situación :  Vivienda en la planta segunda, a la izquierda subiendo, en la casa en 
Valladolid, en la calle Cigüeña, número siete, hoy número treinta y seis. Ocupa una 
superficie construida de cincuenta y cinco metros y veintitrés decímetros cuadrados, y 
útil de cuarenta y seis metros y veinticuatro decímetros cuadrados.  

Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1984 
IDUFIR: 47014000019062 
Referencia Catastral : 7923015UM5172D0005PT. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Palacid Marcos, Manuel 

NIF: 9.284.796-H 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
privativo adquirida por compraventa. 
 

Catastro:   
D/Dña.: Palacid Marcos, Manuel 

NIF: 9.284.796-H 
Porcentaje participación:  100% de propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones:  CL CIGUEÑA 36 Pl:2 Pt:I 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 

 
 

Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construid
os 

59 m2 construidos. 23 Palacid 
Marcos, 
Manuel 

7923015U
M5172D00
05PT  

886 456 40 1984 
 

46,24 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una HIPOTECA, a favor de la entidad SANTANDER CONSUMER FINANCE, 
S.A., para responder la finca de un total de 116.084,30 euros. 

Titular de la carga : SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. 
Domicilio a efectos de notificaciones : AVDA. DE CANTABRIA S/N - 
CIUDAD GRUPO SANTANDER, 28660 BOADILLA DEL MONTE 
(MADRID) 
 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
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resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 

 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
La Hipoteca fue formalizada en la escritura autorizada por el Notario D. Fernando 
Calderón Estévez el 19.01.04. 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923015UM5172D0005PT

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 36 Pl:02 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

PALACID MARCOS MANUEL
NIF

09284796H

DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 36 Pl:2 Pt:I
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 36
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

357,720 357,740 357,760

357,760 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923015UM5172D0005PT

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7923013UM5172D0001AQ
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 32
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

6.221

NIF

R4700213D
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COLEGIO LESTONNAC CIGUEÑA 32 COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA 
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 32
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

REFERENCIA CATASTRAL

7923014UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 34
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923015UM5172D0005PT

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 IZ 56

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO  24: Calle Cigüeña 36, segundo derecha  
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 24 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº36 

Referencia catastral 7923015UM5172D0006AY 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 

Saneamiento  
Red eléctrica Obsoleta, muy deteriorada. 

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilización. Mal estado. Humedades. 

Sin aislamiento. Humedades. 
Accesibilidad 

Otros Derroche energético. Zonas comunes en mal estado 
Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
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Situación :  Vivienda en la planta segunda, a la derecha subiendo, en la casa en 
Valladolid, en la calle Cigüeña, número siete, hoy número treinta y seis. Consta de 
comedor-estar, cuatro dormitorios, cocina, cuarto de aseo y una terraza en el 
comedor-estar. Ocupa una superficie construida de cincuenta y cinco metros y 
veintitrés decímetros cuadrados y útil de cuarenta y seis metros y veintiséis decímetros 
cuadrados.  

Linda: desde su puerta de acceso a la escalera: frente, el rellano y hueco de la 
escalera y la calle Cigüeña; derecha, entrando, la casa número tres de la calle 
de situación; izquierda, el rellano y hueco de la escalera y la finca número seis; 
y espalda, el patio del grupo escolar número dos. 
Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1983 
IDUFIR: 47014000019055 
Referencia Catastral : 7923015UM5172D0006AY. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Grande García, María Aurora. 

NIF: 12.074.036-W 
Porcentaje participación:  50% del pleno dominio con carácter privativo 
adquirida por adjudicación en pago de ganancial. 

D/Dña.: Grande García, María Aurora. 
NIF: 12.074.036-W 
Porcentaje participación:  16,666667% del usufructo con carácter 
privativo, adquirida por usufructo. 

D/Dña.: Noral Grande, Jorge Antonio 
NIF: 9.266.918-B 
Porcentaje participación:  8.333333% del pleno dominio con carácter 
privativo adquirida por herencia. 

D/Dña.: Noral Grande, Julio César 
NIF: 9.281.355-G 
Porcentaje participación:  8.333333% del pleno dominio con carácter 
privativo adquirida por herencia. 

D/Dña.: Noral Grande, Ángel 
NIF: 9.291.353-C 
Porcentaje participación:  8.333333% del pleno dominio con carácter 
privativo adquirida por herencia. 

D/Dña.: Noral Grande, María Aurora. 
NIF: 9.303.291-K 
Porcentaje participación:  8.333333% del pleno dominio con carácter 
privativo adquirida por herencia. 

D/Dña.: Noral Grande, Jorge Antonio 
NIF: 9.266.918-B 
Porcentaje participación:  4,1666667% de la nuda propiedad con 
carácter privativo adquirida por nuda propiedad. 

D/Dña.: Noral Grande, Julio César 
NIF: 9.281.355-G 
Porcentaje participación:  4,1666667% de la nuda propiedad con 
carácter privativo adquirida por nuda propiedad. 

D/Dña.: Noral Grande, Ángel 
NIF: 9.291.353-C 
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Porcentaje participación:  4,1666667% de la nuda propiedad con 
carácter privativo adquirida por nuda propiedad. 

D/Dña.: Noral Grande, María Aurora. 
NIF: 9.303.291-K 
Porcentaje participación:  4,1666667% de la nuda propiedad con 
carácter privativo adquirida por nuda propiedad. 

Catastro:   
D/Dña.: Grande García, María Aurora. 

NIF: 12.074.036-W 
Porcentaje participación:  16,66 % de usufructo. 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL CIGUEÑA 36 Pl:2 Pt:DR 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 

D/Dña.: Grande García, María Aurora. 
NIF: 12.074.036-W 
Porcentaje participación:  50% de propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones:  CL CIGUEÑA 36 Pl:2 Pt:DR 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 

D/Dña.: Noral Grande, Jorge Antonio 
NIF: 9.266.918-B 
Porcentaje participación:  8.333333% de propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL JULIAN HUMANES 39 Es:1 
Pl:1 Pt:1 47011 VALLADOLID [VALLADOLID] 

D/Dña.: Noral Grande, Julio César 
NIF: 9.281.355-G 
Porcentaje participación:  8.333333% de propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL VILLABRAGIMA 32 47008 
VALLADOLID [VALLADOLID] 

D/Dña.: Noral Grande, Ángel 
NIF: 9.291.353-C 
Porcentaje participación:  8.333333% de propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL NOCHEBUENA 15 47011 
VALLADOLID [VALLADOLID] 

D/Dña.: Noral Grande, María Aurora. 
NIF: 9.303.291-K 
Porcentaje participación:  8.333333% de propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL VILLARDEFRADES 8 
47008 VALLADOLID [VALLADOLID] 

D/Dña.: Noral Grande, Jorge Antonio 
NIF: 9.266.918-B 
Porcentaje participación:  4,16% de la nuda propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL JULIAN HUMANES 39 Es:1 
Pl:1 Pt:1 47011 VALLADOLID [VALLADOLID] 

D/Dña.: Noral Grande, Julio César 
NIF: 9.281.355-G 
Porcentaje participación:  4,16% de la nuda propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL VILLABRAGIMA 32 47008 
VALLADOLID [VALLADOLID] 

D/Dña.: Noral Grande, Ángel 
NIF: 9.291.353-C 
Porcentaje participación:  44,16% de la nuda propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL NOCHEBUENA 15 47011 
VALLADOLID [VALLADOLID] 

D/Dña.: Noral Grande, María Aurora. 
NIF: 9.303.291-K 
Porcentaje participación:  4,16% de la nuda propiedad. 
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Domicilio a efectos de notificaciones: CL VILLARDEFRADES 8 
47008 VALLADOLID [VALLADOLID] 
 

Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construid
os 

59 m2 construidos. 24 Grande 
García, 
María 
Aurora. 
 
Noral 
Grande, 
Jorge 
Antonio 
 
Noral 
Grande, 
Julio César 
 
Noral 
Grande, 
Ángel 
 
Noral 
Grande, 
María 
Aurora 
 

7923015U
M5172D00
06AY. 
 

1279 849 149 1983 
 

46,26 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 

 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923015UM5172D0006AY

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 36 Pl:02 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

GRANDE GARCIA AURORA
NIF

12074036W

DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 36 Pl:2 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

16,66% de Usufructo  

EXISTEN OTROS TITULARES  [VER ANEXO]

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 36
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

357,720 357,740 357,760

357,760 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923015UM5172D0006AY

ANEXO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DE TITULARIDAD

HOJA 1/ 2

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

GRANDE GARCIA AURORA 
NIF

12074036W
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 36 Pl:2 Pt:DR  47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

50,00% de Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

NOGAL GRANDE JORGE ANTONIO 
NIF

09266918B
DOMICILIO FISCAL

CL JULIAN HUMANES 39 Es:1 Pl:1 Pt:1  47011 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

8,33% de Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

NOGAL GRANDE JULIO CESAR 
NIF

09281355G
DOMICILIO FISCAL

CL VILLABRAGIMA 32  47008 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

8,33% de Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

NOGAL GRANDE ANGEL 
NIF

09291353C
DOMICILIO FISCAL

CL NOCHEBUENA 15  47011 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

8,33% de Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

NOGAL GRANDE M AURORA 
NIF

09303291K
DOMICILIO FISCAL

CL VILLARDEFRADES 8  47008 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

8,33% de Propiedad
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923015UM5172D0006AY

ANEXO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DE TITULARIDAD

HOJA 2/ 2

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

NOGAL GRANDE JORGE ANTONIO 
NIF

09266918B
DOMICILIO FISCAL

CL JULIAN HUMANES 39 Es:1 Pl:1 Pt:1  47011 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

4,16% de Nuda Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

NOGAL GRANDE JULIO CESAR 
NIF

09281355G
DOMICILIO FISCAL

CL VILLABRAGIMA 32  47008 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

4,16% de Nuda Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

NOGAL GRANDE ANGEL 
NIF

09291353C
DOMICILIO FISCAL

CL NOCHEBUENA 15  47011 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

4,16% de Nuda Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

NOGAL GRANDE M AURORA 
NIF

09303291K
DOMICILIO FISCAL

CL VILLARDEFRADES 8  47008 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

4,16% de Nuda Propiedad
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923015UM5172D0006AY

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7923013UM5172D0001AQ
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 32
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

6.221

NIF

R4700213D
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COLEGIO LESTONNAC CIGUEÑA 32 COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA 
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 32
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

REFERENCIA CATASTRAL

7923014UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 34
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923015UM5172D0006AY

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 DR 56

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO  25: Calle Cigüeña 39, bajo izquierda 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 25 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº39 

Referencia catastral 7824513UM5172D0001ZQ 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 

Saneamiento  
Red eléctrica Obsoleta. 

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilización. Humedades. 

Sin aislamiento. 

Accesibilidad 

Otros Derroche energético. Zonas comunes en mal estado 
Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
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Situación :  Vivienda en la planta baja, a la izquierda entrando, en la casa en 
Valladolid, en la calle Cigüeña, número catorce, hoy número treinta y nueve. Consta 
de comedor-estar, tres dormitorios, cocina, despensa, tendedero y cuarto de aseo. 
Ocupa una superficie construida de cuarenta y ocho metros y cuarenta y siete 
decímetros cuadrados, y útil de cuarenta metros y setenta y un decímetros cuadrados.  

Linda: desde su puerta de acceso: frente, el portal  y la calle de la Cigüeña; 
derecha, entrando, la finca número uno y el portal; izquierda y espalda, la calle 
de la Gaviota. 
Cuota:  16,66 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda.(VPO) 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1974 
IDUFIR: 47014000018966 
Referencia Catastral : 7824513UM5172D0001ZQ. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Alonso Panero, María Begoña. 

NIF: 12.217.591-Z 
Porcentaje participación:  50% del pleno dominio con carácter privativo 
adquirida por herencia. 

D/Dña.: Alonso Panero, María Lourdes. 
NIF: 12.236.840-N 
Porcentaje participación:  50% del pleno dominio con carácter privativo 
adquirida por herencia. 

Catastro:   
D/Dña.: Alonso Panero, María Begoña. 

NIF: 12.217.591-Z 
Porcentaje participación:  50% de propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL GALLO 5 Pl:4 Pt:B 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID 

D/Dña.: Alonso Panero, María Lourdes. 
NIF: 12.236.840-N 
Porcentaje participación:  50% de propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL GALLO 8 Pl:2 Pt:B 47012 
VALLADOLID [VALLADOLID] 

 
 

Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os 

51 m2 construidos. 25 Alonso 
Panero, 
María 
Begoña  
 
Alonso 
Panero, 
María 
Lourdes  
 

7824513U
M5172D00
01ZQ  
 
  

1347 917 101 1974 
 

40,71 m2 
cuadrado
s útiles 
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Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 
Afección: Las responsabilidades de Viviendas Protegidas, en caso de 
descalificación. 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 

 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824513UM5172D0001ZQ

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 39 Pl:00 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

ALONSO PANERO M BEGOÑA
NIF

12217591Z

DOMICILIO FISCAL

CL GALLO 5 Pl:4 Pt:B
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

50,00% de Propiedad  

EXISTEN OTROS TITULARES  [VER ANEXO]

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 39
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,100

4,612,120

4,612,140

357,660 357,680 357,700

357,700 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824513UM5172D0001ZQ

ANEXO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DE TITULARIDAD

HOJA 1/ 1

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

ALONSO PANERO M LOURDES 
NIF

12236840N
DOMICILIO FISCAL

CL GALLO 8 Pl:2 Pt:B  47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

50,00% de Propiedad
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824513UM5172D0001ZQ

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824512UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 41
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824513UM5172D0001ZQ

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 IZ 48

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO  26: Calle Cigüeña 39, bajo derecha 
 
 

 
Situación :  Vivienda en la planta baja, a la derecha entrando, en la casa en 
Valladolid, en la calle Cigüeña, número catorce, hoy número treinta y nueve. Ocupa 
una superficie construida de cuarenta y ocho metros y cuarenta y siete decímetros 
cuadrados, y útil de cuarenta metros y setenta y un decímetros cuadrados.  

FICHA Nº 26 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº39 

Referencia catastral 7824513UM5172D0002XZ 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 

Saneamiento  
Red eléctrica Obsoleta. 

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilización. Humedades. 

Sin aislamiento. 

Accesibilidad 

Otros Derroche energético. Zonas comunes en mal estado 
Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
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Cuota:  16,66 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1973 
IDUFIR: 47014000018959 
Referencia Catastral : 7824513UM5172D0002XZ. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Radev Savov, Sasho. 

NIF: X-4.334.643-X 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
privativo adquirida por compraventa. 

 
Catastro:   
D/Dña.: Radev Savov, Sasho. 

NIF: X-4.334.643-X 
Porcentaje participación:  100% de propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL CIGUEÑA 39 Pl:BJ Pt:DR 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 

 
 

Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os 

51 m2 construidos. 26 Radev 
Savov, 
Sasho  

7824513U
M5172D00
02XZ. 

1167 737 195 1973 
 

40,71 m2 
cuadrado
s útiles 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. La inscripción 3ª de la finca, de herencia, está sujeta 
a la limitación del artículo 28 de la Ley hipotecaria, por lo que no surtirá efectos 
respecto de tercero hasta transcurridos dos años desde la fecha de la muerte 
del causante, ocurrida el veintitrés de diciembre de dos mil dos. 
Una HIPOTECA, a favor de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., 
respondiendo la finca de un total de 148.008 euros. 

Titular de la carga : BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 
Domicilio a efectos de notificaciones : PLAZA DE SAN NICOLAS, 4 
48005 BILBAO (VIZCAYA) 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 

 
Arrendamientos : No consta. 



 3 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
La Hipoteca resulta de escritura otorgada en Valladolid, ante D. Francisco Fernández 
Prida Migoya el 29.07.09. 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824513UM5172D0002XW

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 39 Pl:00 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

RADEV SAVOV SASHO
NIF

X4334613X

DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 39 Pl:BJ Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 39
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,100

4,612,120

4,612,140

357,660 357,680 357,700

357,700 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824513UM5172D0002XW

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824512UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 41
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824513UM5172D0002XW

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 DR 48

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NUMERO  27: Calle Cigüeña 39, primero izquier da 
 
 

 
Situación :  Vivienda en la planta primero, a la izquierda subiendo, en la casa en 
Valladolid, en la calle Cigüeña, número catorce, hoy número treinta y nueve. Ocupa 
una superficie construida de cuarenta y ocho metros y cuarenta y siete decímetros 
cuadrados, y útil de cuarenta metros y noventa y ocho decímetros cuadrados.  

FICHA Nº 27 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº39 

Referencia catastral 7824513UM5172D0003ME 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 

Saneamiento  
Red eléctrica Obsoleta. 

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilización. Humedades. 

Sin aislamiento. 

Accesibilidad 

Otros Derroche energético. Zonas comunes en mal estado 
Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
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Cuota:  16,66 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1976 
IDUFIR: 47014000018980 
Referencia Catastral : 7824513UM5172D0003ME. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Hermanas de la Compañía de la Cruz 

NIF: Q-4100028-B 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio adquirida por 
compraventa. 

 
Catastro:   
D/Dña.: Hermanas de la Compañía de la Cruz Curia General. 

NIF: R4100028-B 
Porcentaje participación:  100% de la propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL SOR ANGELA DE LA 
CRUZ 4 
41003 SEVILLA [SEVILLA] 

 
 

Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os 

51 m2 construidos. 27 Hermanas 
de la 
Compañía 
de la Cruz 

7824513U
M5172D00
03ME. 
 

1120 690 18 1976 
 

40,98 m2 
cuadrado
s útiles 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles.  

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 

 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
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La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824513UM5172D0003ME

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 39 Pl:01 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

HERMANAS DE LA COMPAÑIA DE LA CRUZ CURIA GENERAL

NIF

R4100028B

DOMICILIO FISCAL

CL SOR ANGELA DE LA CRUZ 4
41003 SEVILLA [SEVILLA]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 39
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,100

4,612,120

4,612,140

357,660 357,680 357,700

357,700 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824513UM5172D0003ME

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824512UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 41
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824513UM5172D0003ME

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 IZ 48

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO  28: Calle Cigüeña 39, primero derecha  
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 28 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº39 

Referencia catastral 7824513UM5172D0004QR 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 

Saneamiento  
Red eléctrica Obsoleta. 

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilización. Humedades. 

Sin aislamiento. 

Accesibilidad 

Otros Derroche energético. Zonas comunes en mal estado 
Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
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Situación :  Vivienda en la planta primero, a la derecha subiendo, en la casa en 
Valladolid, en la calle Cigüeña, número catorce, hoy número treinta y nueve. Ocupa 
una superficie construida de cuarenta y ocho metros y cuarenta y siete decímetros 
cuadrados, y útil de cuarenta metros y noventa y ocho decímetros cuadrados.  

Linda: desde su puerta de acceso: frente, rellano y hueco de escalera  y la 
calle de la Cigüeña; fondo, la calle de la Gaviota; derecha, entrando, la casa 
número seis de la calle de sus situación; izquierda, rellano y hueco de escalera 
y la finca número cuatro. 
Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1975 
IDUFIR: 47014000018973 
Referencia Catastral : 7824513UM5172D0004QR. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Jiménez Santos, Maria Dolores. 

NIF: 12.260.618-P 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio adquirida por 
compraventa. 

 
Catastro:   
D/Dña.: Jiménez Santos, Maria Dolores. 

NIF: 12.260.618-P 
Porcentaje participación:  100% de la propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL CIGUEñA 39 Pl:1 Pt:A 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 

 
 

Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os 

51 m2 construidos. 28 Jiménez 
Santos, 
Maria 
Dolores 

7824513U
M5172D00
04QR. 

372 16 222 1975 
 

40,98 m2 
cuadrado
s útiles 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles.  

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 

 
Arrendamientos : No consta. 
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En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824513UM5172D0004QR

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 39 Pl:01 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

JIMENEZ MATOS MARIA DOLORES
NIF

12260618P

DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEñA 39 Pl:1 Pt:A
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 39
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,100

4,612,120

4,612,140

357,660 357,680 357,700

357,700 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824513UM5172D0004QR

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824512UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 41
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824513UM5172D0004QR

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 DR 48

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO  29: Calle Cigüeña 39, segundo izquier da 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 29 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº39 

Referencia catastral 7824513UM5172D0005WT

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 

Saneamiento  
Red eléctrica Obsoleta. 

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilización. Humedades. 

Sin aislamiento. 

Accesibilidad 

Otros Derroche energético. Zonas comunes en mal estado 
Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
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Situación :  Vivienda en la planta segunda, a la izquierda subiendo, en la casa en 
Valladolid, en la calle Cigüeña, número catorce, hoy número treinta y nueve. Ocupa 
una superficie construida de cuarenta y ocho metros y cuarenta y siete decímetros 
cuadrados, y útil de cuarenta metros y noventa y ocho decímetros cuadrados.  

Linda: desde su puerta de acceso: frente, rellano y hueco de escalera  y la 
calle de la Cigüeña; fondo, la calle de la Gaviota; derecha, entrando, la finca 
número cinco y el rellano y el hueco de la escalera; izquierda, la calle de la 
Gaviota 
Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1978 
IDUFIR: 47014000019000 
Referencia Catastral : 7824513UM5172D0005WT. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Instituto Nacional de la Vivienda. 

NIF:  
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio adquirida por 
división horizontal. 

 
Catastro:   
D/Dña.: Barrera Benavente, Vicente. 

NIF: 12.159.130-L 
Porcentaje participación:  100% de la propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL CIGUEÑA 39 Es:- Pl:2 Pt:IZ 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 

 
 

Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os 

51 m2 construidos. 29 Instituto 
Nacional 
de la 
Vivienda 

7824513U
M5172D00
05WT 

372 16 227 1978 
 

40,98 m2 
cuadrado
s útiles 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Libre de cargas y gravámenes.  
 

Arrendamientos : No consta. 
En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
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La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824513UM5172D0005WT

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 39 Pl:02 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

BARRERA BENAVENTE VICENTE
NIF

12159130L

DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 39 Es:- Pl:2 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 39
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,100

4,612,120

4,612,140

357,660 357,680 357,700

357,700 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES



C
SV

: 0
H

TX
EN

R
1W

SP
V9

80
3 

(v
er

ifi
ca

bl
e 

en
 h

ttp
s:

//w
w

w
.s

ed
ec

at
as

tro
.g

ob
.e

s)

ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824513UM5172D0005WT

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824512UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 41
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824513UM5172D0005WT

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 IZ 48

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO  30: Calle Cigüeña 39, segundo derecha  
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 30 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº39 

Referencia catastral 7824513UM5172D0006EY 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 

Saneamiento  
Red eléctrica Obsoleta. 

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilización. Humedades. 

Sin aislamiento. 

Accesibilidad 

Otros Derroche energético. Zonas comunes en mal estado 
Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
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Situación :  Vivienda en la planta segunda, a la derecha subiendo, en la casa en 
Valladolid, en la calle Cigüeña, número catorce, hoy número treinta y nueve. Ocupa 
una superficie construida de cuarenta y ocho metros y cuarenta y siete decímetros 
cuadrados, y útil de cuarenta metros y noventa y ocho decímetros cuadrados.  

Cuota:  16,66 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1977 
IDUFIR: 47014000018997 
Referencia Catastral : 7824513UM5172D0006EY. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Cerreduela Gabarri, Rafael. 

NIF: 71.158.751-V 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
privativo adquirida por compraventa. 

 
Catastro:   
D/Dña.: Cerreduela Gabarri, Rafael. 

NIF: 71.158.751-V 
Porcentaje participación:  100% de la propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL CIGUEÑA 30 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 

 
 

Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os 

51 m2 construidos. 30 Cerreduela 
Gabarri, 
Rafael. 

7824513U
M5172D00
06EY 

1177 747 82 1977 
 

40,98 m2 
cuadrado
s útiles 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles.  
Una HIPOTECA, a favor de BANCO CASTILLA, S.A., respondiendo la finca de 
un total de 50.348 euros. Plazo de amortización de 360 meses con fecha de 
vencimiento 04.06.34. 

Titular de la carga : BANCO CASTILLA, S.A. 
Domicilio a efectos de notificaciones : Plaza de los Bandos 10, 37002 
Salamanca. 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
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Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
La Hipoteca resulta de escritura otorgada en Valladolid, ante D. Fernando Rubio 
Martínez el 26.06.04. 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824513UM5172D0006EY

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 39 Pl:02 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

CERREDUELA GABARRI RAFAEL
NIF

71158751V

DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 30
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 39
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,100

4,612,120

4,612,140

357,660 357,680 357,700

357,700 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824513UM5172D0006EY

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824512UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 41
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824513UM5172D0006EY

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 DR 48

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO  31: Calle Cigüeña 41, bajo izquierda 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 31 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº41 

Referencia catastral 7824512UM5172D0001SQ 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilizante. En mal estado. Humedades. 

Saneamiento Atascos. 
Red eléctrica  

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

Estructura  

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Sin aislamiento. Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 
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Situación :  Vivienda en la planta baja, a la izquierda entrando, en la casa en 
Valladolid, en la calle Cigüeña, número doce y antes seis, hoy número cuarenta y uno. 
Ocupa una superficie construida de cuarenta y ocho metros y cuarenta y siete 
decímetros cuadrados, y útil de cuarenta metros y setenta y un decímetros cuadrados.  

Linda: desde su puerta de acceso: frente, el portal  y la calle de la Cigüeña; 
derecha, entrando, la finca número uno y el portal; izquierda, la casa número 
ocho de la calle de su situación y espalda, la calle de la Gaviota. 
Cuota:  16,66 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1968 
IDUFIR: 47014000018904 
Referencia Catastral : 7824512UM5172D0001SQ. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Cerreduela Dual, Ramón. 

NIF: 12.029.734-K 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
ganancial adquirida por compraventa. 

D/Dña.: Borja García, Victoria. 
NIF:  

Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter ganancial 
adquirida por compraventa. 
Catastro:   
D/Dña.: CERREDUELA DUAL RAMON [HEREDEROS DE]  

NIF: 12.029.734-K 
Porcentaje participación:  100% de la propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL CIGUEñA 41 Pl:BJ Pt:IZ 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 

 
 

Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os 

51 m2 construidos. 31 Cerreduela 
Dual, 
Ramón. 

7824512U
M5172D00
01SQ. 
 

372 16 207 1968 
 

40,71 m2 
útiles 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles.  

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
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Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824512UM5172D0001SQ

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 41 Es:- Pl:00 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

CERREDUELA DUVAL RAMON [HEREDEROS DE]
NIF

12029734K

DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEñA 41 Pl:BJ Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 41
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,120

4,612,140

4,612,160

357,660 357,680 357,700 357,720

357,720 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824512UM5172D0001SQ

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824513UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 39
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824512UM5172D0001SQ

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 IZ 48

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NUMERO  32: Calle Cigüeña 41, bajo derecha 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 32 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº41 

Referencia catastral 7824512UM5172D0002DW

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilizante. En mal estado. Humedades. 

Saneamiento Atascos. 
Red eléctrica  

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

Estructura  

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Sin aislamiento. Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 



 2 

Situación :  Vivienda en la planta baja, a la derecha entrando, en la casa en 
Valladolid, en la calle Cigüeña, número doce y antes seis, hoy número cuarenta y uno. 
Ocupa una superficie construida de cuarenta y ocho metros y cuarenta y siete 
decímetros cuadrados, y útil de cuarenta metros y setenta y un decímetros cuadrados.  

Cuota:  16,66 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1967 
IDUFIR: 47014000018898 
Referencia Catastral : 7824512UM5172D0002DW. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Escarda López, Celestino. 

NIF: 12.152.661-J 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
presuntivamente ganancial adquirida por compraventa. 

D/Dña.: Miguel Martín, Tomasa. 
NIF: 12.717.569-H 

Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
presuntivamente ganancial adquirida por compraventa. 
Catastro:   
D/Dña.: Escarda López, Celestino. 

NIF: 12.152.661-J 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
presuntivamente ganancial adquirida por compraventa. 

D/Dña.: Miguel Martín, Tomasa. 
NIF: 12.717.569-H 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
presuntivamente ganancial adquirida por compraventa. 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL CIGUEÑA 41 Es:BA Pt:DC 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 

 
 

Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os 

51 m2 construidos. 32 Escarda 
López, 
Celestino. 
 
Miguel 
Martín, 
Tomasa 

7824512U
M5172D00
02DW 

372 16 205 1967 
 

40,71 m2 
útiles 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles.  
Una HIPOTECA, a favor de la entidad BANCO DE SANTANDER, S.A., 
respondiendo la finca de un total de 101.581,82 euros. 

Titular de la carga : BANCO DE SANTANDER, S.A. 



 3 

Domicilio a efectos de notificaciones : PASEO DE PEREDA, 9-12 , 
39004 SANTANDER (CANTABRIA) 

 
Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 

 
 

Arrendamientos : No consta. 
En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
Formalizada la Hipoteca en escritura autorizada por D. Eduardo Jiménez García el 14-
05.09. 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824512UM5172D0002DW

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 41 Pl:00 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

ESCARDA LOPEZ CELESTINO
NIF

12152661J
MIGUEL MARTIN TOMASA 12717569H

DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 41 Es:BA Pt:DC
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100% de Propiedad

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 41
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,120

4,612,140

4,612,160

357,660 357,680 357,700 357,720

357,720 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824512UM5172D0002DW

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824513UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 39
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824512UM5172D0002DW

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 DR 48

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NUMERO  33: Calle Cigüeña 41, primero izquier da 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 33 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº41 

Referencia catastral 7824512UM5172D0003EF 

Fecha construcción 1.965                 
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilizante. En mal estado. Humedades. 

Saneamiento Atascos. 
Red eléctrica  

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

Estructura  

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Sin aislamiento. Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 



 2 

Situación :  Vivienda en la planta primera, a la izquierda subiendo, en la casa en 
Valladolid, en la calle Cigüeña, número doce y antes seis, hoy número cuarenta y uno. 
Ocupa una superficie construida de cuarenta y ocho metros y cuarenta y siete 
decímetros cuadrados y útil de cuarenta metros y noventa y ocho decímetros 
cuadrados.  

Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1970 
IDUFIR: 47014000018928 
Referencia Catastral : 7824512UM5172D0003EF. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Otero Rodríguez, Pedro. 

NIF: 9.291.162-J 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio adquirida por 
compraventa. 

 
Catastro:   
D/Dña.: Otero Rodríguez, Pedro. 

NIF: 9.291.162-J 
Porcentaje participación:  100% de propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL CIGUEÑA 41 Pl:2 Pt:IZ 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 

 
 

Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os 

51 m2 construidos. 33 Otero 
Rodríguez, 
Pedro. 

7824512U
M5172D00
03EF. 

372 16 205 1967 
 

40,98 m2 
útiles 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles.  

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 

 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 



 3 

 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824512UM5172D0003FE

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 41 Pl:01 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

OTERO RODRIGUEZ PEDRO
NIF

09291162J

DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 41 Pl:2 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 41
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,120

4,612,140

4,612,160

357,660 357,680 357,700 357,720

357,720 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824512UM5172D0003FE

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824513UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 39
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824512UM5172D0003FE

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 IZ 48

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NUMERO  34: Calle Cigüeña 41, primero derecha  
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 34 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº41 

Referencia catastral 7824512UM5172D0004GR 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilizante. En mal estado. Humedades. 

Saneamiento Atascos. 
Red eléctrica  

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

Estructura  

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Sin aislamiento. Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 



 2 

Situación :  Vivienda en la planta primera, a la derecha subiendo, en la casa en 
Valladolid, en la calle Cigüeña, número doce y antes seis, hoy número cuarenta y uno. 
Ocupa una superficie construida de cuarenta y ocho metros y cuarenta y siete 
decímetros cuadrados y útil de cuarenta metros y noventa y ocho decímetros 
cuadrados.  

Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1969 
IDUFIR: 47014000018911 
Referencia Catastral : 7824512UM5172D0004GR. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: López Pumarada, José Luis. 

NIF: 12.359.310-F 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
ganancial adquirida por compraventa. 

D/Dña.: Pérez García, Rosa María. 
NIF: 10.829.597-R 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
ganancial adquirida por compraventa. 
 

Catastro:   
D/Dña.: López Pumarada, José Luis. 

NIF: 12.359.310-F 
Porcentaje participación:  100% de la propiedad. 

D/Dña.: Pérez García, Rosa María. 
NIF: 10.829.597-R 
Porcentaje participación:  100% de la propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL NUÑEZ GUZMAN EL 
PINCIANO 10 Pl:12 Pt:C 
47014 VALLADOLID [VALLADOLID] 

 
 

Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os 

51 m2 construidos. 34 López 
Pumarada, 
José Luis. 
 
Pérez 
García, 
Rosa 
María. 

7824512U
M5172D00
04GR. 

885 455 121 1969 
 

40,98 m2 
útiles 

 

 
Cargas :  Según se describen en la Nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles.  
Una HIPOTECA, a favor de la entidad BANCO CASTILLA, S.A., para 
responder de 6.010,12 euros de principal; intereses ordinarios por un total de 
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3.290,54 euros; unas costas y gastos judiciales de 1.202, 02 euros con un 
plazo de amortización de 1 meses. Plazo: hasta el 4 de noviembre de 1996. 

Titular de la carga : BANCO CASTILLA, S.A. 
Domicilio a efectos de notificaciones : PLDE LOS BANDOS 10, 
37002 SALAMANCA 

 
Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 

 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824512UM5172D0004GR

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 41 Es:- Pl:01 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

LOPEZ PUMARADA JOSE LUIS
NIF

12359310F
PEREZ GARCIA ROSA MARIA 10829597R

DOMICILIO FISCAL

CL NUÑEZ GUZMAN EL PINCIANO 10 Pl:12 Pt:C
47014 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100% de Propiedad

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 41
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,120

4,612,140

4,612,160

357,660 357,680 357,700 357,720

357,720 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824512UM5172D0004GR

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824513UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 39
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824512UM5172D0004GR

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 DR 48

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NUMERO  35: Calle Cigüeña 41, segundo izquier da 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 35 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº41 

Referencia catastral 7824512UM5172D0005HT 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilizante. En mal estado. Humedades. 

Saneamiento Atascos. 
Red eléctrica  

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

Estructura  

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Sin aislamiento. Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 
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Situación :  Vivienda en la planta segunda, a la izquierda subiendo, en la casa en 
Valladolid, en la calle Cigüeña, número doce y antes seis, hoy número cuarenta y uno. 
Ocupa una superficie construida de cuarenta y ocho metros y cuarenta y siete 
decímetros cuadrados, y útil de cuarenta metros y noventa y ocho decímetros 
cuadrados.  

Linda: desde su puerta de acceso: frente, rellano y hueco de escalera  y la 
calle de la Cigüeña; fondo, la calle de la Gaviota; derecha, entrando, la finca 
número cinco y rellano y hueco de escalera; izquierda, la casa número ocho de 
la calle de la Cigüeña. 
Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1972 
IDUFIR: 47014000018942 
Referencia Catastral : 7824512UM5172D0005HT. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Diez Suárez, José. 

NIF: 9.721.113-W 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
privativo adquirida por compraventa. 

 
Catastro:   
D/Dña.: Diez Suárez, José. 

NIF: 9.721.113-W 
Porcentaje participación:  100% de propiedad 

D/Dña.: Ortega Fernández, Gema María. 
NIF: 11.061.117-A 
Porcentaje participación:  100% de la propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL CIGUEÑA 41 Pl:2 Pt:IZ 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 

 
 

Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os 

51 m2 construidos. 35 Diez 
Suárez, 
José 

7824512U
M5172D00
05HT 

372 16 216 1972 
 

40,98 m2 
útiles 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles.  

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
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resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 

 
 

Arrendamientos : No consta. 
En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824512UM5172D0005HT

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 41 Pl:02 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

DIEZ SUAREZ JOSE
NIF

09721133E
ORTEGA FERNANDEZ GEMA MARIA 11061117A

DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 41 Pl:2 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100% de Propiedad

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 41
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,120

4,612,140

4,612,160

357,660 357,680 357,700 357,720

357,720 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824512UM5172D0005HT

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824513UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 39
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824512UM5172D0005HT

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 IZ 48

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO  36: Calle Cigüeña 41, segundo derecha  
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 36 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº41 

Referencia catastral 7824512UM5172D0006JY 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilizante. En mal estado. Humedades. 

Saneamiento Atascos. 
Red eléctrica  

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

Estructura  

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Sin aislamiento. Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 
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Situación :  Vivienda en la planta segunda, a la derecha subiendo, en la casa en 
Valladolid, en la calle Cigüeña, número doce y antes seis, hoy número cuarenta y uno. 
Ocupa una superficie construida de cuarenta y ocho metros y cuarenta y siete 
decímetros cuadrados, y útil de cuarenta metros y noventa y ocho decímetros 
cuadrados.  

Linda: desde su puerta de acceso: frente, rellano y hueco de escalera  y la 
calle de la Cigüeña; fondo, la calle de la Gaviota; derecha, entrando, la calle de 
la Gaviota; izquierda, la  finca número seis y rellano y hueco de escalera. 
Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1971 
IDUFIR: 47014000018935 
Referencia Catastral : 7824512UM5172D0006JY. 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Moral Leal, Santos. 

NIF: 12.028.657-W 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
presuntivamente ganancial adquirida por compraventa. 

D/Dña.: Muñoz Muñoz, Ascensión. 
NIF:  

Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
presuntivamente ganancial adquirida por compraventa. 
Catastro:   
D/Dña.: Moral Leal, Santos. 

NIF: 12.028.657-W 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
presuntivamente ganancial adquirida por compraventa. 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL CIGUEÑA 41 Pl:2 Pt:DR 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 

 
 

Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os 

51 m2 construidos. 36 Moral Leal, 
Santos 

7824512U
M5172D00
06JY 

372 16 213 1971 
 

40,98 m2 
útiles 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles.  

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 



 3 

resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 

 
 

Arrendamientos : No consta. 
En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824512UM5172D0006JY

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 41 Pl:02 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

MORAL LEAL SANTOS
NIF

12028657W

DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 41 Pl:2 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 41
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,120

4,612,140

4,612,160

357,660 357,680 357,700 357,720

357,720 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824512UM5172D0006JY

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824513UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 39
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824512UM5172D0006JY

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 DR 48

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO  37: Calle Cigüeña 43, bajo izquierda 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 37 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº43 

Referencia catastral 7824504UM5172D0001DQ 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 

Saneamiento  
Red eléctrica  

Estructura Grietas por asentamiento. 
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilizante. 

Sin aislamiento. 

Accesibilidad 

Otros Derroche energético. 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
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Situación :  Vivienda en la planta baja, a la izquierda entrando, en la casa en 
Valladolid, en la calle Cigüeña, número diez y antes cuatro, hoy número cuarenta y 
tres. Ocupa una superficie construida de cuarenta y ocho metros y cincuenta y siete 
decímetros cuadrados, y útil de cuarenta metros y setenta y un decímetros cuadrados.  

Linda: desde su puerta de acceso: frente, el portal y la calle de la Cigüeña; 
fondo, la calle de la Gaviota; derecha, entrando, la finca número uno y el portal; 
izquierda, la  calle Gaviota. 
Cuota:  16,66 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1962 
IDUFIR: 47014000018843 
Referencia Catastral : 7824504UM5172D0001DQ. 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Reinoso González, Raúl 

NIF: 9.321.261-M 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
privativo adquirida por herencia. 

Catastro:   
D/Dña.: Reinoso González, Raúl 

NIF: 9.321.261-M 
Porcentaje participación:  100% de la propiedad.  
Domicilio a efectos de notificaciones: CL CIGUEÑA 43 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 

 
 

Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,57 m2 
construid
os 

51 m2 construidos. 37 Reinoso 
González, 
Raúl 

7824504U
M5172D00
01DQ. 

1280 850 202 1962 
 

40,71 m2 
útiles 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles.  
 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 

 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
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 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824504UM5172D0001DQ

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 43 Pl:00 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

REINOSO GONZALEZ RAUL
NIF

09321261M

DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 43
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 43
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

357,700 357,720 357,740

357,740 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824504UM5172D0001DQ

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824503UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 45
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824504UM5172D0001DQ

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 IZ 48

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO  38: Calle Cigüeña 43, bajo derecha 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 38 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº43 

Referencia catastral 
7824504UM5172D0002FW

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICI OS DE USO RESIDENCIAL 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 

Saneamiento  
Red eléctrica  

Estructura Grietas por asentamiento. 
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilizante. 

Sin aislamiento. 

Accesibilidad 

Otros Derroche energético. 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
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Situación :  Vivienda en la planta baja, a la derecha entrando, en la casa en 
Valladolid, en la calle Cigüeña, número diez y antes cuatro, hoy número cuarenta y 
tres. Ocupa una superficie construida de cuarenta y ocho metros y cuarenta y siete 
decímetros cuadrados, y útil de cuarenta metros y setenta y un decímetros cuadrados.  

Linda: desde su puerta de acceso: frente, el portal y la calle de su situación; 
fondo, la calle de la Gaviota; derecha, entrando, la finca número dos de la calle 
Cigüeña; izquierda, la  finca número dos y el portal. 
Cuota:  16,66 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1961 
IDUFIR: 47014000018836 
Referencia Catastral : 7824504UM5172D0002FW. 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Alonso San José, Elías. 

NIF: 3302377-Z 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
presuntivamente ganancial adquirida por compraventa. 

D/Dña.: Arranz Pesquera, Antonia. 
NIF:  
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
presuntivamente ganancial adquirida por compraventa. 

Catastro:   
D/Dña.: Arranz Pesquera, Antonia. 

NIF: 3329581-D 
Porcentaje participación:  16,67% de usufructo. 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL CIGUE/A 43 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 

D/Dña.: Arranz Pesquera, Antonia. 
NIF: 3329581-D 
Porcentaje participación:  50% de propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL CIGUE/A 43 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 

D/Dña.: Alonso Arranz, Antonia. 
NIF: 9284394-F 
Porcentaje participación:  11,11% de propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL FERROCARRIL 4 Pl:02 
Pt:C 47002 VALLADOLID [VALLADOLID] 

 
D/Dña.: Alonso Arranz, Marilina. 

NIF: 12234651-P 
Porcentaje participación:  11,11% de propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL BARRIO OBRERO 2 41500 
ALCALA DE GUADAIRA [SEVILLA] 

D/Dña.: Alonso Arranz, Mª Jesús. 
NIF: 12241957-T 
Porcentaje participación:  11,11% de propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL LUIS MILENA 8 Pt:E 11100 
SAN FERNANDO [CADIZ] 
 

D/Dña.: Alonso Arranz, Mª Antonia. 
NIF: 9284394-F 
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Porcentaje participación:  5,56% de la nuda propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL FERROCARRIL 4 Pl:02 
Pt:C 47002 VALLADOLID [VALLADOLID] 

D/Dña.: Alonso Arranz, Marilina. 
NIF: 12234651-P 
Porcentaje participación:  5,56% de la nuda propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL BARRIO OBRERO 2 41500 
ALCALA DE GUADAIRA [SEVILLA] 

D/Dña.: Alonso Arranz, Mª Jesús. 
NIF: 12241957-T 
Porcentaje participación:  5,56% de la nuda propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL LUIS MILENA 8 Pt:E 11100 
SAN FERNANDO [CADIZ] 
 
 

Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os 

51 m2 construidos. 38 Alonso San 
José, Elías 
 
Arranz  
Pesquera, 
Antonia 

7824504U
M5172D00
02FW  
 
 

372 16 193 1961 
 

40,71 m2 
útiles 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles.  

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 

 
 

Arrendamientos : No consta. 
En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 







C
SV

: X
BJ

N
99

R
5R

SE
R

M
Q

8G
 (v

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//w

w
w

.s
ed

ec
at

as
tro

.g
ob

.e
s)

Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824504UM5172D0002FW

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 43 Pl:00 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

ARRANZ PESQUERA ANTONIA
NIF

03329581D

DOMICILIO FISCAL

CL CIGUE/A 43
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

16,67% de Usufructo  

EXISTEN OTROS TITULARES  [VER ANEXO]

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 43
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

357,700 357,720 357,740

357,740 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824504UM5172D0002FW

ANEXO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DE TITULARIDAD

HOJA 1/ 2

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

ARRANZ PESQUERA ANTONIA 
NIF

03329581D
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUE/A 43  47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

50,00% de Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

ALONSO ARRANZ M ANTONIA 
NIF

09284394F
DOMICILIO FISCAL

CL FERROCARRIL 4 Pl:02 Pt:C  47002 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

11,11% de Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

ALONSO ARRANZ MARILINA 
NIF

12234651P
DOMICILIO FISCAL

CL BARRIO OBRERO 2  41500 ALCALA DE GUADAIRA [SEVILLA]
DERECHO

11,11% de Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

ALONSO ARRANZ M JESUS 
NIF

12241957T
DOMICILIO FISCAL

CL LUIS MILENA 8 Pt:E  11100 SAN FERNANDO [CADIZ]
DERECHO

11,11% de Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

ALONSO ARRANZ M ANTONIA 
NIF

09284394F
DOMICILIO FISCAL

CL FERROCARRIL 4 Pl:02 Pt:C  47002 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

5,56% de Nuda Propiedad
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824504UM5172D0002FW

ANEXO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DE TITULARIDAD

HOJA 2/ 2

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

ALONSO ARRANZ MARILINA 
NIF

12234651P
DOMICILIO FISCAL

CL BARRIO OBRERO 2  41500 ALCALA DE GUADAIRA [SEVILLA]
DERECHO

5,56% de Nuda Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

ALONSO ARRANZ M JESUS 
NIF

12241957T
DOMICILIO FISCAL

CL LUIS MILENA 8 Pt:E  11100 SAN FERNANDO [CADIZ]
DERECHO

5,56% de Nuda Propiedad
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824504UM5172D0002FW

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824503UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 45
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824504UM5172D0002FW

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 DR 48

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO  39: Calle Cigüeña 43, primero izquier da 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 39 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº43 

Referencia catastral 7824504UM5172D0003GE 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 

Saneamiento  
Red eléctrica  

Estructura Grietas por asentamiento. 
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilizante. 

Sin aislamiento. 

Accesibilidad 

Otros Derroche energético. 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
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Situación :  Vivienda en la planta primero, a la izquierda subiendo, en la 
casa en Valladolid, en la calle Cigüeña, número diez y antes cuatro, hoy 
número cuarenta y tres. Consta de comedor-estar, tres dormitorios, cocina, 
despensa, tendedero y cuarto de aseo y terraza en comedor-estar. Ocupa una 
superficie construida de cuarenta y ocho metros y cuarenta y siete decímetros 
cuadrados, y útil de cuarenta metros y noventa y ocho decímetros cuadrados.  
Linda: desde su puerta de acceso: frente, el rellano y el hueco de la escalera y 
la calle Cigüeña; derecha entrando la finca especial número tres y el rellano y 
el hueco de la escalera; izquierda y espalda, la calle de la gaviota.  
Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1964 
IDUFIR: 47014000018867 
Referencia Catastral : 7824504UM5172D0003GE. 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: González González, Jairo. 

NIF: 12.387.686-R 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
privativo  adquirida por compraventa. 

 
Catastro:   
D/Dña.: González González, Jairo. 

NIF: 12.387.686-R 
Porcentaje participación:  100% de propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones: PZ 19 DE MAYO 16 
47162 ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN [VALLADOLID] 
 
 

Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os 

51 m2 construidos. 39 González 
González, 
Jairo 

7824504U
M5172D00
03GE 
 
 

1192 762 200 1964 
 

40,98 m2 
útiles 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles.  
Una HIPOTECA, a favor de la entidad UNIÓN CRÉDITOS INMOBILIARIOS, 
S.A., EFC, respondiendo la finca de un total de 132.196,42 euros. Plazo de 
amortización de 480 meses, a contar desde el 30 de septiembre de 2.008. 

Titular de la carga : UNIÓN CRÉDITOS INMOBILIARIOS, S.A., EFC 
Domicilio a efectos de notificaciones : C/ Retama nº 3, 7ª planta. 
28045 Madrid. 
 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
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1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 

 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
Hipoteca autorizada en escritura de D. Juan González Espinal del día 30.09.08. 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824504UM5172D0003GE

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 43 Pl:01 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

GONZALEZ GONZALEZ JAIRO
NIF

12387686R

DOMICILIO FISCAL

PZ 19 DE MAYO 16
47162 ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 43
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

357,700 357,720 357,740

357,740 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824504UM5172D0003GE

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824503UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 45
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824504UM5172D0003GE

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 IZ 48

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO  40: Calle Cigüeña 43, primero derecha  
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 40 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº43 

Referencia catastral 7824504UM5172D0004HR 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 

Saneamiento  
Red eléctrica  

Estructura Grietas por asentamiento. 
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilizante. 

Sin aislamiento. 

Accesibilidad 

Otros Derroche energético. 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
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Situación :  Vivienda en la planta primero, a la derecha subiendo, en la casa en 
Valladolid, en la calle Cigüeña, número diez y antes cuatro, hoy número cuarenta y 
tres.. Ocupa una superficie construida de cuarenta y ocho metros y cuarenta y siete 
decímetros cuadrados, y útil de cuarenta metros y noventa y ocho decímetros 
cuadrados.  

Linda: desde su puerta de acceso: frente, el rellano y el hueco de la escalera y 
la calle Cigüeña; derecha entrando la finca especial número tres y el rellano y 
el hueco de la escalera; izquierda y espalda, la calle de la gaviota.  
Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1963 
IDUFIR: 47014000018850 
Referencia Catastral : 7824504UM5172D0004HR. 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Castrillero Velasco, Tomás. 

NIF: 12114925C 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
presuntivamente ganancial adquirida por compraventa. 

D/Dña.: Ortega Muñoz, Maria Guadalupe. 
NIF:  
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
presuntivamente ganancial adquirida por compraventa. 
 

 
Catastro:   
D/Dña.: CASTRILLERO VELASCO TOMAS [HEREDEROS DE] 

NIF: 12114925C 
Porcentaje participación:  100% de propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL CIGUEÑA 43 Pl:DR Pt:1 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 
 
 

Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os 

51 m2 construidos. 40 Castrillero 
Velasco, 
Tomás 

7824504U
M5172D00
04HR. 
 

1009 579 215 1963 
 

40,98 m2 
útiles 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles.  

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
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resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 

 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824504UM5172D0004HR

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 43 Es:1 Pl:01 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

CASTRILLERO VELASCO TOMAS [HEREDEROS DE]

NIF

12114925C

DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 43 Pl:DR Pt:1
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 43
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

357,700 357,720 357,740

357,740 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824504UM5172D0004HR

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824503UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 45
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824504UM5172D0004HR

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 DR 48

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO  41: Calle Cigüeña 43, segundo izquier da 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 41 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº43 

Referencia catastral 7824504UM5172D0005JT 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 

Saneamiento  
Red eléctrica  

Estructura Grietas por asentamiento. 
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilizante. 

Sin aislamiento. 

Accesibilidad 

Otros Derroche energético. 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
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Situación :  Vivienda en la planta segunda, a la izquierda subiendo, en la casa en 
Valladolid, en la calle Cigüeña, número diez y antes cuatro, hoy número cuarenta y 
tres. Ocupa una superficie construida de cuarenta y ocho metros y cuarenta y siete 
decímetros cuadrados, y útil de cuarenta metros y noventa y ocho decímetros 
cuadrados.  

Linda: desde su puerta de acceso: frente, rellano, hueco de escalera y calle de 
la Cigüeña; fondo, la calle de la Gaviota; derecha, entrando la finca número 
cinco y rellano y hueco de la escalera; izquierda, la calle de la Gaviota. 
Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1966 
IDUFIR: 47014000018881 
Referencia Catastral : 7824504UM5172D0005JT. 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Prieto Espeso, Roman. 

NIF: 12.083.260-A 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
ganancial adquirida por compraventa. 

D/Dña.: Redondo Portugal, Demetria. 
NIF:  
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
ganancial adquirida por compraventa. 
 

 
Catastro:   
D/Dña.: Prieto Espeso, Roman. 

NIF: 12.083.260-A 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
ganancial adquirida por compraventa. 

D/Dña.: Redondo Portugal, Demetria Rosario. 
NIF: 12143455-F 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
ganancial adquirida por compraventa. 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL CIGUEÑA 43 Es:1 Pl:02 
Pt:IZ 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 
 
 

Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os 

51 m2 construidos. 41 Prieto 
Espeso, 
Roman. 
Redondo 
Portugal, 
Demetria.  
 

7824504U
M5172D00
05JT. 

372 16 203 1966 
 

40,98 m2 
útiles 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 
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Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles.  

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 

 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824504UM5172D0005JT

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 43 Pl:02 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

PRIETO ESPESO ROMAN
NIF

12083260A
REDONDO PORTUGAL DEMETRIA ROSARIO 12143455F

DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 43 Es:1 Pl:02 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100% de Propiedad

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 43
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

357,700 357,720 357,740

357,740 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824504UM5172D0005JT

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824503UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 45
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL



C
SV

: 8
8E

YE
EF

95
07

G
6Y

9Z
 (v

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//w

w
w

.s
ed

ec
at

as
tro

.g
ob

.e
s)

ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824504UM5172D0005JT

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 IZ 48

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NUMERO  42: Calle Cigüeña 43, segundo derecha  
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 42 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº43 

Referencia catastral 7824504UM5172D0006KY 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDE NCIAL 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 

Saneamiento  
Red eléctrica  

Estructura Grietas por asentamiento. 
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilizante. 

Sin aislamiento. 

Accesibilidad 

Otros Derroche energético. 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
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Situación :  Vivienda en la planta segunda, a la derecha subiendo, en la casa en 
Valladolid, en la calle Cigüeña, número diez y antes cuatro, hoy número cuarenta y 
tres. Ocupa una superficie construida de cuarenta y ocho metros y cincuenta y siete 
decímetros cuadrados, y útil de cuarenta metros y cuarenta y ocho decímetros 
cuadrados.  

Linda: desde su puerta de acceso: frente, rellano, hueco de escalera y calle de 
la Cigüeña; fondo, la calle de la Gaviota; derecha, entrando la finca número dos 
de la calle de sus situación; izquierda, la finca número seis y el rellano y hueco 
de la escalera. 
Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1965 
IDUFIR: 47014000018874 
Referencia Catastral : 7824504UM5172D0006KY. 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Higuera Lorenzo, Anatolio. 

NIF: 12.282.288-N 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
presuntivamente ganancial adquirida por compraventa. 

D/Dña.: Alonso Santos, María Mercedes. 
NIF:  
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
presuntivamente ganancial adquirida por compraventa. 
 

 
Catastro:   
D/Dña.: Alonso Santos, María Mercedes. 

NIF: 12.0172.177-W 
Porcentaje participación:  100% de propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL CIGUEÑA 43 Pl:2 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 
 
 

Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,57 m2 
construid
os 

51 m2 construidos. 42 Higuera 
Lorenzo, 
Anatolio. 
Alonso 
Santos, 
María 
Mercedes  
 

7824504U
M5172D00
06KY. 

372 16 201 1965 
 

40,48 m2 
útiles 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles.  

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
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1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 

 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824504UM5172D0006KY

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 43 Pl:02 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

ALONSO SANTOS M MERCEDES
NIF

12172177W

DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 43 Pl:2
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 43
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

357,700 357,720 357,740

357,740 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824504UM5172D0006KY

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824503UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 45
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824504UM5172D0006KY

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 DR 48

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO  43: Calle Cigüeña 45, bajo izquierda 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 43 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº45 

Referencia catastral 7824503UM5172D0001RQ 

 
Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓ N DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 

Saneamiento  
Red eléctrica  

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilizante. Humedades. 

Sin aislamiento. 

Accesibilidad 

Otros Derroche energético. 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
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Situación :  Vivienda en la planta baja, a la izquierda entrando, en la casa en 
Valladolid, en la calle Cigüeña, número dos, hoy número cuarenta y cinco. Consta de 
comedor-estar, tres dormitorios, cocina, despensa, tendedero y cuarto de aseo. Ocupa 
una superficie construida de cuarenta y ocho metros y cuarenta y siete decímetros 
cuadrados, y útil de cuarenta metros y setenta y un decímetros cuadrados.  

Linda: frente, el portal y calle de situación; fondo, la calle de la Gaviota; 
derecha, entrando la finca número uno y el portal; izquierda, la casa número 
cuatro de la calle de situación. 
Cuota:  16,66 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1956 
IDUFIR: 47014000018782 
Referencia Catastral : 7824503UM5172D0001RQ. 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Hermosa Martín, Alejandro. 

NIF: 12.001.026-V 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
ganancial adquirida por compraventa. 

D/Dña.: Mínguez Cuesta, Anesia. 
NIF: 11.994.812-J 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
ganancial adquirida por compraventa. 
 

 
Catastro:   
D/Dña.: HERMOSA MARTIN ALEJANDRO [HEREDEROS DE]. 

NIF: 12.001.026-V 
Porcentaje participación:  100% de propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL CIGUEñA 45 Pl:3 Pt:IZ 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 
 
 

Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os 

51 m2 construidos. 43 Hermosa 
Martín, 
Alejandro  
 
Mínguez 
Cuesta, 
Anesia 

7824503U
M5172D00
01RQ. 

372 16 184 1956 
 

40,71 m2 
útiles 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles.  

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
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la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 

 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824503UM5172D0001RQ

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 45 Pl:00 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

HERMOSA MARTIN ALEJANDRO [HEREDEROS DE]
NIF

12001026V

DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEñA 45 Pl:3 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 45
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,180

4,612,200

4,612,220

357,700 357,720 357,740

357,740 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824503UM5172D0001RQ

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824504UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 43
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824503UM5172D0001RQ

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 IZ 48

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO  44: Calle Cigüeña 45, bajo derecha 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 44 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº45 

Referencia catastral 7824503UM5172D0002TW

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 

Saneamiento  
Red eléctrica  

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilizante. Humedades. 

Sin aislamiento. 

Accesibilidad 

Otros Derroche energético. 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
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Situación :  Vivienda en la planta baja, a la derecha entrando, en la casa en 
Valladolid, en la calle Cigüeña, número dos, hoy número cuarenta y cinco. Ocupa una 
superficie construida de cuarenta y ocho metros y cuarenta y siete decímetros 
cuadrados, y útil de cuarenta metros y setenta y un decímetros cuadrados.  

Cuota:  16,66 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1955 
IDUFIR: 47014000018775 
Referencia Catastral : 7824503UM5172D0002TW. 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Petite Rivas, Alberto 

NIF: 12.142.806-W 
Porcentaje participación:  33,333333% del pleno dominio con carácter 
privativo adquirida por legado. 

D/Dña.: Petite Álvarez, Esther. 
NIF: 9.311.872-T 
Porcentaje participación:  22,222222% del pleno dominio con carácter 
privativo adquirida por herencia. 

D/Dña.: Petite Álvarez, María Almudena. 
NIF: 9.349.483-Y 
Porcentaje participación:  22,222222% del pleno dominio con carácter 
privativo adquirida por herencia. 

D/Dña.: Petite Álvarez, Alberto. 
NIF: 71.136.286-T 
Porcentaje participación:  22,222222% del pleno dominio con carácter 
privativo adquirida por herencia. 

 
Catastro:   
D/Dña.: Petite Rivas, Alberto 

NIF: 12.142.806-W 
Porcentaje participación:  33,333333% de propiedad 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL SANTO DOMINGO DE 
GUZMAN 19 Pl:3 Pt:G 
47003 VALLADOLID [VALLADOLID] 

D/Dña.: Petite Álvarez, Esther. 
NIF: 9.311.872-T 
Porcentaje participación:  22,222222% de propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL BAILARIN VICENTE 
ESCUDERO 25 Pl:1 Pt:B 47005 VALLADOLID [VALLADOLID] 

D/Dña.: Petite Álvarez, María Almudena. 
NIF: 9.349.483-Y 
Porcentaje participación:  22,222222% de propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL TORRELAVEGA 39 Pl:01 
Pt:D 39340 SUANCES [CANTABRIA] 

D/Dña.: Petite Álvarez, Alberto. 
NIF: 71.136.286-T 
Porcentaje participación:  22,222222% de propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL JOSE REYES MARTIN EL 
CABE 5 Pt:29 38612 GRANADILLA DE ABONA [S.C. TENERIFE] 
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Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os 

51 m2 construidos. 44 Petite 
Rivas, 
Alberto 
Petite 
Álvarez, 
Esther 
Petite 
Álvarez, 
María 
Almudena 
Petite 
Álvarez, 
Alberto 

7824503U
M5172D00
02TW 

1279 849 161 1955 
 

40,71 m2 
útiles 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles.  

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 

 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824503UM5172D0002TW

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 45 Es:- Pl:00 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

PETITE RIVAS ALBERTO
NIF

12142806W

DOMICILIO FISCAL

CL SANTO DOMINGO DE GUZMAN 19 Pl:3 Pt:G
47003 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

33,33% de Propiedad  

EXISTEN OTROS TITULARES  [VER ANEXO]

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 45
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,180

4,612,200

4,612,220

357,700 357,720 357,740

357,740 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824503UM5172D0002TW

ANEXO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DE TITULARIDAD

HOJA 1/ 1

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

PETITE ALVAREZ ESTHER 
NIF

09311872T
DOMICILIO FISCAL

CL BAILARIN VICENTE ESCUDERO 25 Pl:1 Pt:B  47005 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

22,22% de Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

PETITE ALVAREZ M ALMUDENA 
NIF

09349483Y
DOMICILIO FISCAL

CL TORRELAVEGA 39 Pl:01 Pt:D  39340 SUANCES [CANTABRIA]
DERECHO

22,22% de Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

PETITE ALVAREZ ALBERTO 
NIF

71136286T
DOMICILIO FISCAL

CL JOSE REYES MARTIN EL CABE 5 Pt:29  38612 GRANADILLA DE ABONA [S.C. TENERIFE]
DERECHO

22,22% de Propiedad
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824503UM5172D0002TW

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824504UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 43
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824503UM5172D0002TW

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 DR 48

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO  45: Calle Cigüeña 45, primero izquier da 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 45 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº45 

Referencia catastral 7824503UM5172D0003YE 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 

Saneamiento  
Red eléctrica  

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilizante. Humedades. 

Sin aislamiento. 

Accesibilidad 

Otros Derroche energético. 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
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Situación :  Vivienda en la planta primera, a la izquierda subiendo, en la casa en 
Valladolid, en la calle Cigüeña, número dos, hoy número cuarenta y cinco. Ocupa una 
superficie construida de cuarenta y ocho metros y cuarenta y siete decímetros 
cuadrados, y útil de cuarenta metros y noventa y ocho decímetros cuadrados.  

Linda: desde su puerta de acceso a la escalera: frente, el rellano y hueco de 
escalera y la calle de la Cigüeña; fondo, calle de la Gaviota; derecha, entando la finca 
número tres y el rellano y hueco de escalera; izquierda, la casa número cuatro de la 
calle de la Cigüeña. 

Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1958 
IDUFIR: 47014000018805 
Referencia Catastral : 7824503UM5172D0003YE. 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Hernández Alonso, Jose. 

NIF: 12.156.268-D 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
ganancial adquirida por compraventa 

D/Dña.: Rico Gómez, María. 
NIF:  
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
ganancial adquirida por compraventa 

 
Catastro:   
D/Dña.: HERNANDEZ ALONSO JOSE [HEREDEROS DE] 

NIF: 12.156.268-D 
Porcentaje participación:  100% de propiedad 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL CIGUEñA 45 Pl:1 Pt:IZ 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 
 
 
 

Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os 

51 m2 construidos. 45 Hernández 
Alonso, 
Jose  
Rico 
Gómez, 
María 
 

7824503U
M5172D00
03YE 

372 16 187 1958 
 

40,98 m2 
útiles 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles.  

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
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la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 

 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824503UM5172D0003YE

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 45 Pl:01 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

HERNANDEZ ALONSO JOSE [HEREDEROS DE]
NIF

12156268D

DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEñA 45 Pl:1 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 45
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,180

4,612,200

4,612,220

357,700 357,720 357,740

357,740 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824503UM5172D0003YE

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824504UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 43
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824503UM5172D0003YE

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 IZ 48

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO  46: Calle Cigüeña 45, primero derecha  
 
 

 
 
 
Situación :  Vivienda en la planta primera, a la derecha subiendo, en la casa en 
Valladolid, en la calle Cigüeña, número dos, hoy número cuarenta y cinco. Ocupa una 

FICHA Nº 46 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº45 

Referencia catastral 7824503UM5172D0004UR 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 

Saneamiento  
Red eléctrica  

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilizante. Humedades. 

Sin aislamiento. 

Accesibilidad 

Otros Derroche energético. 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
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superficie construida de cuarenta y ocho metros y cuarenta y siete decímetros 
cuadrados y útil de cuarenta metros y noventa y ocho decímetros cuadrados.  

Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1957 
IDUFIR: 47014000018799 
Referencia Catastral : 7824503UM5172D0004UR. 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Colon Mansilla, Francisco. 

NIF: 9.320.216-H 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio adquirida  

 
Catastro:   
D/Dña.: Colon Mansilla, Francisco. 

NIF: 9.320.216-H 
Porcentaje participación:  100% de propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL PUENTE LA REINA 4 Pl:4 
Pt:B 
47011 VALLADOLID [VALLADOLID] 
 
 
 

Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os 

51 m2 construidos. 46 Colon 
Mansilla, 
Francisco  

7824503U
M5172D00
04UR. 

1003 573 123 1957 
 

40,98 m2 
útiles 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles.  
Una HIPOTECA, a favor de CAJA DE AHORROS SALAMACA Y SORIA, para 
responder de dos millones cuatrocientas mil pesetas – catorce mil 
cuatrocientos veinticuatro euros con veintinueve céntimos, de principal;  
intereses remuneratorios de tres años al tipo máximo de 5,41% que importan 
trescientas ochenta y nueve mil quinientas veinte pesetas –dos mil trescientos 
cuarenta y un euros con seis céntimos-; un año más de intereses de demora 
hasta un máximo de ciento veintinueve mil ochocientas cuarenta pesetas- 
setecientos ochenta euros con treinta y cinco céntimos- y setecientas veinte mil 
pesetas – cuatro mil trescientos veintisiete euros con veintinueve céntimos- 
para costas y gastos. 

Titular de la carga : CAJA DE AHORROS SALAMACA Y SORIA 
Domicilio a efectos de notificaciones : C/ Marqués de Villamagna, nº 
6-8, 28001 MADRID 
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 PROHIBICIÓN:  por imperativo legal de la HIPOTECA ANTERIOR, a la 
PROHBICIÓN DE TRANSMISIÓN INTERVIVOS durante cinco años desde la 
fecha de la escritura de constitución de hipoteca. 
 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 

 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
 
La hipoteca se formalizó en escritura autorizada el 30.09.97. Plazo de amortización de 
15 años desde la fecha de la escritura. 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824503UM5172D0004UR

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 45 Pl:01 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

COLON MANSILLA FRANCISCO
NIF

09320216H

DOMICILIO FISCAL

CL PUENTE LA REINA 4 Pl:4 Pt:B
47011 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 45
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,180

4,612,200

4,612,220

357,700 357,720 357,740

357,740 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824503UM5172D0004UR

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824504UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 43
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824503UM5172D0004UR

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 DR 48

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NUMERO  47: Calle Cigüeña 45, segundo izquier da 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 47 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº45 

Referencia catastral 7824503UM5172D0005IT 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 

Saneamiento  
Red eléctrica  

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilizante. Humedades. 

Sin aislamiento. 

Accesibilidad 

Otros Derroche energético. 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
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Situación :  Vivienda en la planta segunda, a la izquierda subiendo, en la casa en 
Valladolid, en la calle Cigüeña, número dos, hoy número cuarenta y cinco. Ocupa una 
superficie construida de cuarenta y ocho metros y cuarenta y siete decímetros 
cuadrados, y útil de cuarenta metros y noventa y ocho decímetros cuadrados.  

Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1960 
IDUFIR: 47014000018829 
Referencia Catastral : 7824503UM5172D0005IT. 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: López Iglesias, Marceliano. 

NIF: 12.087.804-Q 
Porcentaje participación:  50% del pleno dominio con carácter privativo 
adquirida por adjudicación en pago de ganancial. 

Dña.: López Iglesias, Marceliano. 
NIF: 12.087.804-Q 
Porcentaje participación:  50% del usufructo con carácter privativo. 

Dña.: López García, María Esther. 
NIF: 9.276.485-X 
Porcentaje participación:  16,6667% de la nuda propiedad con carácter 
privativo adquirido por herencia. 

Dña.: López García, Gerardo. 
NIF: 90285.808-H 

Porcentaje participación:  16,6667% de la nuda propiedad con carácter 
privativo adquirido por herencia. 
Dña.: López García, María Inmaculada. 

NIF: 9.294.108-S 
Porcentaje participación:  16,6667% de la nuda propiedad con carácter 
privativo adquirido por herencia. 
 
Catastro:   
D/Dña.: López Iglesias, Marceliano. 

NIF: 12.087.804-Q 
Porcentaje participación:  100% de la propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL CIGUEÑA 45 Pl:2 Pt:IZ 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
47 López 

Iglesias, 
Marceliano 

7824503U
M5172D00
05IT. 

1134 704 168 1960 
 

48,47 m2 
construid
os 

51 m2 construidos. 
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López 
García, 
María 
Esther 
López 
García, 
Gerardo 
López 
García, 
María 
Inmaculad
a 

40,98 m2 
útiles 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles.  

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 

 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824503UM5172D0005IT

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 45 Pl:02 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

LOPEZ IGLESIAS MARCELIANO
NIF

12087804Q

DOMICILIO FISCAL

CL CIGUE¥A 45 Pl:2 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 45
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,180

4,612,200

4,612,220

357,700 357,720 357,740

357,740 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824503UM5172D0005IT

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824504UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 43
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824503UM5172D0005IT

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 IZ 48

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NUMERO  48: Calle Cigüeña 45, segundo derecha  
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 48 

Dirección (vía y número) Cigüeña nº45 

Referencia catastral 7824503UM5172D0006OY 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDEN CIAL 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 

Saneamiento  
Red eléctrica  

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilizante. Humedades. 

Sin aislamiento. 

Accesibilidad 

Otros Derroche energético. 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
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Situación :  Vivienda en la planta segunda, a la derecha subiendo, en la casa en 
Valladolid, en la calle Cigüeña, número dos, hoy número cuarenta y cinco. Ocupa una 
superficie construida de cuarenta y ocho metros y cuarenta y siete decímetros 
cuadrados, y útil de cuarenta metros y noventa y ocho decímetros cuadrados.  

Linda: desde su puerta de acceso a la escalera: frente, el rellano y hueco de 
escalera y la calle de la Cigüeña; fondo, calle de la gaviota; derecha, entrando 
calle de la gaviota; izquierda, la finca número seis y el rellano y hueco de 
escalera. 
Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1959 
IDUFIR: 47014000018812 
Referencia Catastral : 7824503UM5172D0006OY. 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Rodriguez Castro, Nicolasa. 

NIF:  
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
privativo adquirida por compraventa. 

Catastro:   
D/Dña.: Rodriguez Castro, Nicolasa. 

NIF: 12.014.935-B 
Porcentaje participación:  100% de la propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL CIGUEÑA 45 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 
 
 

Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os 

51 m2 construidos. 48 Rodriguez 
castro, 
Nicolasa 

7824503U
M5172D00
06OY. 

372 16 189 1959 
 

40,98 m2 
útiles 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles.  

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 

 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
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 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824503UM5172D0006OY

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 45 Pl:02 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

RODRIGUEZ CASTRO NICOLASA
NIF

12014935B

DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 45
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CIGUEÑA 45
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,180

4,612,200

4,612,220

357,700 357,720 357,740

357,740 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824503UM5172D0006OY

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824504UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 43
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824503UM5172D0006OY

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 DR 48

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NUMERO   49: Calle Villabañez 14, bajo derech a. 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 49 

Dirección (vía y número) Villabañez nº14 

Referencia catastral 7724208UM5172D0002MW

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Fachada 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Fachada Sin aislamiento. 

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Cubierta 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC... 
Cerrados. 
NO 
NO 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Estructura 

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilización.  

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 
 

Red eléctrica Obsoleta. 
Gas Conducciones en fachada 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 
Saneamiento Bajantes en mal estado. Humedades. 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad, presencia de insectos y otros 
animales… 

Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. Zonas comunes sucias y abandonadas. 
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Situación :  Vivienda en planta baja, a la derecha entrando desde el portal de la 
casa en Valladolid, en la calle Villabañez, número 14. Consta de comedor-estar, cuatro 
dormitorios, cocina, despensa-tendedero y aseo. Ocupa una superficie construida de 
cincuenta y cinco metros y veintitrés decímetros cuadrados, y útil de cuarenta y cinco 
metros y noventa y ocho decímetros cuadrados.  

Linda:  desde su acceso por el portal: frente, el portal y carretera de Villabañez; 
derecha entrando, la casa número doce de la carretera de Villabañez; 
izquierda, el portal y finca número dos; y espalda, la calle del Cuclillo y espacio 
libre. 
Cuota:  16,66 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1691 
IDUFIR: 47014000016139 
Referencia Catastral : 7724208UM5172D0002MW. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Lozano Cerreduela, Jonathan 

NIF: 12.418.221-S 
Porcentaje participación:  50% pleno dominio con carácter privativo 
adquirida por compraventa. 

D/Dña.: Ferreduela Jimenez, María Angeles 
NIF: 71.441.657-T 
Porcentaje participación:  50% pleno dominio con carácter privativo 
adquirida por compraventa. 

 
Catastro:  
D/Dña.: Lozano Cerreduela, Jonathan 

NIF: 12.418.221-S 
 Porcentaje participación:  100% de propiedad 

 
 
Domicilio a efectos de notificaciones:   

Calle Villabañez 14, bajo derecha. 
47012 Valladolid 

         
 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construid
os. 

58m2 construidos. 49 Lozano 
Cerreduela
, Jonathan 

7724208U
M5172D00
02MW 

955 525 163 1691 
 

45,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
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Una Hipoteca  a favor de la entidad CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE 
BURGOS, respondiendo la finca de un total de 78.385 euros.  
Titular de la carga : CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS. 
Domicilio a efectos de notificaciones : PL. DE LA LIBERTAD, CASA DEL 

CORDON. -BURGOS 
 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada por D. Manuel Sagardía Navarro el 
22.01.05 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724208UM5172D0002MW

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 14 Es:- Pl:00 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

58

VALOR SUELO [Eur]

5.504,13
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.666,08
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.170,21
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

LOZANO CERREDUELA JONATHAN
NIF

12418221S

DOMICILIO FISCAL

CL VILLABA¥EZ 14 Pl:BJ Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL VILLABAÑEZ 14
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,220

4,612,240

4,612,260

357,640 357,660 357,680

357,680 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724208UM5172D0002MW

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7724207UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 12
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724208UM5172D0002MW

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 DR 55

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NUMERO   50: Calle Villabañez 14, bajo izquie rda. 
 

 
 
 
 
 

FICHA Nº 50 

Dirección (vía y número) Villabañez nº14 

Referencia catastral 7724208UM5172D0001XQ 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Fachada 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Fachada Sin aislamiento. 

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Cubierta 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC... 
Cerrados. 
NO 
NO 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Estructura 

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilización.  

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 
 

Red eléctrica Obsoleta. 
Gas Conducciones en fachada 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 
Saneamiento Bajantes en mal estado. Humedades. 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad, presencia de insectos y otros 
animales… 

Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. Zonas comunes sucias y abandonadas. 
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Situación :  Vivienda en planta baja, a la izquierda entrando desde el portal de la 
casa en Valladolid, en la calle Villabáñez, número 14. Consta de comedor-estar, cuatro 
dormitorios, cocina, despensa-tendedero y aseo. Ocupa una superficie construida de 
cincuenta y cinco metros y veintitrés decímetros cuadrados, y útil de cuarenta y cinco 
metros y noventa y ocho decímetros cuadrados.  

Linda:  desde su acceso por el portal: frente, carretera de Villabañez y el portal; 
derecha entrando, el portal y finca número uno; izquierda, espacio libre; y 
espalda la calle del Cuclillo y espacio libre. 
Cuota:  16,66 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1692 
IDUFIR: 47014000016146 
Referencia Catastral : 7724208UM5172D0001XQ. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Mieres Escudero, Jose Miguel 

NIF: 12.188.903-F 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio con carácter ganancial 
adquirida por compraventa. 

D/Dña.: Eustaquio Casquete, Maria Begoña 
NIF: 12.222.320-M 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio con carácter ganancial 
adquirida por compraventa. 

 
Catastro:  
D/Dña.: Mieres Escudero, Jose Miguel 

NIF: 12.188.903-F 
D/Dña.: Eustaquio Casquete, Maria Begoña 

NIF: 12.222.320-M 
 Porcentaje participación:  100% de propiedad 

 
 
Domicilio a efectos de notificaciones:   

Calle Linares 20, 1º B, 47010 Valladolid. 
4710 Valladolid. 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construid
os. 

58m2 construidos. 50 
 
 
 
 

Mieres 
Escudero, 
Jose 
Miguel 
Eustaquio 
Casquete, 
Maria 
Begoña 
 
 

7724208U
M5172D00
01XQ 

1134 704 113 1692 
 

45,98 m2 
útiles. 
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Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 

. 
 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724208UM5172D0001XQ

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 14 Es:- Pl:00 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

58

VALOR SUELO [Eur]

5.504,13
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.666,08
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.170,21
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

MIERES ESCUDERO JOSE MIGUEL
NIF

12188903F
EUSTAQUIO CASQUETE M BEGOÑA 12222320M

DOMICILIO FISCAL

CL LINARES 20 Pl:1 Pt:B
47010 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100% de Propiedad

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL VILLABAÑEZ 14
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,220

4,612,240

4,612,260

357,640 357,660 357,680

357,680 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724208UM5172D0001XQ

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7724207UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 12
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724208UM5172D0001XQ

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 IZ 55

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NUMERO   51: Calle Villabañez 14, primero der echa. 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 51 

Dirección (vía y número) Villabañez nº14 

Referencia catastral 7724208UM5172D0004WR

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Fachada 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Fachada Sin aislamiento. 

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Cubierta 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC... 
Cerrados. 
NO 
NO 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Estructura 

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilización.  

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 
 

Red eléctrica Obsoleta. 
Gas Conducciones en fachada 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 
Saneamiento Bajantes en mal estado. Humedades. 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad, presencia de insectos y otros 
animales… 

Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. Zonas comunes sucias y abandonadas. 
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Situación :  Vivienda en planta primera alta, a la derecha por la escalera de la casa 
en Valladolid, en la calle Villabañez, número 14. Consta de comedor-estar con terraza, 
cuatro dormitorios, cocina, despensa-tendedero y aseo. Ocupa una superficie 
construida de cincuenta y cinco metros y veintitrés decímetros cuadrados, y útil de 
cuarenta y seis metros y veinticuatro decímetros cuadrados.  

Linda:  desde su acceso por la escalera: frente, el rellano y hecho de escalera y 
carretera de Villabañez; derecha entrando, la casa número doce de la carretera 
de Villabañez; izquierda, el rellano y hueco de escalera y finca número cuatro; y 
espalda, la calle del Cuclillo y espacio libre. 
Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1693 
IDUFIR: 47014000016153 
Referencia Catastral : 7724208UM5172D0004WR. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Jimenez Jimenez, Maria Dolores 

NIF: 09.335.323Z 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio con carácter ganancial 
por compraventa. 

D/Dña.: Jimenez Escudero, Antonio 
NIF: 09.308.030-E 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio con carácter ganancial 
por compraventa. 

 
Catastro:  
D/Dña.: Jimenez Jimenez, Maria Dolores 

NIF: 09.335.323-Z 
 Porcentaje participación:  100% de propiedad 

 
 
Domicilio a efectos de notificaciones:   

Calle Grulla 2 Bajo, 47012 Valladolid. 
47012 Valladolid. 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construid
os. 

59m2 construidos. 51 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jimenez 
Jimenez, 
Maria 
Dolores  
Jimenez 
Escudero, 
Maria 
Dolores 
 

7724208U
M5172D00
04WR 

1087 657 213 1693 
 

46,24 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 



 3 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca  a favor de la entidad CAJA LABORAL POPULAR 
COOPERATIVA DE CRÉDITO, para responder la finca de un total de 104.400 
euros. 

Titular de la carga : CAJA LABORAL POPULAR COOPERATIVA DE 
CRÉDITO. 
Domicilio a efectos de notificaciones : PASEO JOSE MARIA 
ARIZMENDIARRIETA, S/N. , 20500 ARRASATE O MONDRAGON 
(GUIPUZCOA) 
 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada por D. Juan González Espinar el 
24.02.06 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724208UM5172D0004WR

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 14 Pl:01 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

JIMENEZ JIMENEZ MARIA DOLORES
NIF

09335323Z

DOMICILIO FISCAL

CL GRULLA 2 Pl:BJ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL VILLABAÑEZ 14
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,220

4,612,240

4,612,260

357,640 357,660 357,680

357,680 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724208UM5172D0004WR

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7724207UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 12
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724208UM5172D0004WR

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 DR 56

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NUMERO   52: Calle Villabañez 14, primero izq uierda. 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 52 

Dirección (vía y número) Villabañez nº14 

Referencia catastral 7724208UM5172D0003QE 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Fachada 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Fachada Sin aislamiento. 

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Cubierta 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC... 
Cerrados. 
NO 
NO 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Estructura 

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilización.  

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 
 

Red eléctrica Obsoleta. 
Gas Conducciones en fachada 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 
Saneamiento Bajantes en mal estado. Humedades. 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad, presencia de insectos y otros 
animales… 

Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. Zonas comunes sucias y abandonadas. 
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Situación :  Vivienda en la planta primera alta, a la izquierda entrando por la 
escalera de la casa en Valladolid, en la calle Villabañez, número 14. Consta de 
comedor-estar con terraza, cuatro dormitorios, cocina, despensa-tendedero y aseo. 
Ocupa una superficie construida de cincuenta y cinco metros y veintitrés decímetros 
cuadrados, y útil de cuarenta y seis metros y veinticuatro decímetros cuadrados.  

Linda:  desde su acceso por la escalera: frente, rellano y hueco de escalera y 
carretera de Villabañez; derecha entrando, el rellano y hueco de escalera y 
finca número tres; izquierda, espacio libre; y espalda, la calle del Cuclillo y 
espacio libre. 
Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1694 
IDUFIR: 47014000016160 
Referencia Catastral : 7724208UM5172D0003QE. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Ruiz Herrero, Maria Cruz 

NIF: 12.348.388-X 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio adquirida. 

 
Catastro:  
D/Dña.: Ruiz Herrero, Maria Cruz 

NIF: 12.418.221-S 
 Porcentaje participación:  100% de propiedad 

 
 
Domicilio a efectos de notificaciones:   

Calle Villabañez 14, primero derecha. 
47012 Valladolid. 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construid
os. 

59m2 construidos. 52 Ruiz 
Herrero, 
Maria Cruz 

7724208U
M5172D00
03QE 

984 554 160 1694 
 

46,24 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 



 3 

resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724208UM5172D0003QE

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 14 Pl:01 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

RUIZ HERRERO MARIA CRUZ
NIF

12348388X

DOMICILIO FISCAL

CL VILLABAÑEZ 14 Pl:1 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL VILLABAÑEZ 14
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,220

4,612,240

4,612,260

357,640 357,660 357,680

357,680 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724208UM5172D0003QE

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7724207UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 12
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724208UM5172D0003QE

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 IZ 56

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO   53: Calle Villabañez 14, segundo der echa. 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 53 

Dirección (vía y número) Villabañez nº14 

Referencia catastral 7724208UM5172D0006RY 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Fachada 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Fachada Sin aislamiento. 

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Cubierta 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC... 
Cerrados. 
NO 
NO 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Estructura 

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilización.  

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 
 

Red eléctrica Obsoleta. 
Gas Conducciones en fachada 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 
Saneamiento Bajantes en mal estado. Humedades. 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad, presencia de insectos y otros 
animales… 

Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. Zonas comunes sucias y abandonadas. 
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Situación :  Vivienda en la planta segunda alta, a la derecha entrando por la 
escalera de la casa en Valladolid, en la carretera Villabañez, número 14. Consta de 
comedor-estar con terraza, cuatro dormitorios, cocina, despensa-tendedero y aseo. 
Ocupa una superficie construida de cincuenta y cinco metros y veintitrés decímetros 
cuadrados, y útil de cuarenta y seis metros y veinticuatro decímetros cuadrados.  

Linda:  desde su acceso por la escalera: frente, rellano y hueco de escalera y 
carretera de Villabañez; derecha entrando, la casa número doce de la 
Carretera de Villabañez, izquierda, rellano y hueco de escalera y finca número 
seis; y espalda, la calle del Cuclillo y espacio libre. 
Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1695 
IDUFIR: 47014000016177 
Referencia Catastral : 7724208UM5172D0006RY. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Jimenez Jimenez, Manuel 

NIF: 9.288.579-Y 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
ganancial, adquirida por compraventa. 

D/Dña.: Jimenez Romero, Maria Consuelo 
NIF: 35.565.578-B 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
ganancial, adquirida por compraventa. 
 

 
Catastro:  
D/Dña.: Jimenez Jimenez, Manuel 

NIF: 12.418.221-S 
 Porcentaje participación:  100% de propiedad 

 
 
Domicilio a efectos de notificaciones:   

Calle Villabañez 14, segundo derecha. 
47012 Valladolid. 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construid
os. 

59m2 construidos. 53 
 
 
 

Jimenez 
Jimenez, 
Manuel 
Jimenez 
Romero, 
Maria 
Consuelo 

7724208U
M5172D00
06RY 

1106 676 58 1695 
 

46,24 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 
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Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca  a favor de la entidad CAJA AHORROS PENSIONES 
BARCELONA, para responder de cuatro millones novecientas cincuenta mil 
pesetas –veintinueve mil setecientos cincuenta euros con diez céntimos- de 
principal; cuatrocientas noventa y cinco mil pesetas –dos mil novecientos 
setenta y cinco euros con un céntimo- de intereses ordinario; un millón catorce 
mil setecientas cincuenta pesetas –seis mil noventa y ocho euros con setenta y 
siete céntimos- de intereses de demora; y novecientas noventa mil pesetas – 
cinco mil novecientos cincuenta euros con dos céntimos- para costas y gastos. 
Plazo de amortización: hasta el día 01.06.2031. 

Titular de la carga : CAJA AHORROS PENSIONES BARCELONA 
Domicilio a efectos de notificaciones : AVDA. DIAGONAL, 621-629, 
08028 BARCELONA 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada el 03.05.01 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724208UM5172D0006RY

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 14 Pl:02 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

JIMENEZ JIMENEZ MANUEL
NIF

09288579Y

DOMICILIO FISCAL

CR VILLABAÑEZ 14 Pl:2 Pt:DC
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL VILLABAÑEZ 14
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,220

4,612,240

4,612,260

357,640 357,660 357,680

357,680 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724208UM5172D0006RY

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7724207UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 12
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724208UM5172D0006RY

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 DR 56

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO   54: Calle Villabañez 14, segunda izq uierda. 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 54 

Dirección (vía y número) Villabañez nº14 

Referencia catastral 7724208UM5172D0005ET 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Fachada 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Fachada Sin aislamiento. 

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Cubierta 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC... 
Cerrados. 
NO 
NO 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Estructura 

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilización.  

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 
 

Red eléctrica Obsoleta. 
Gas Conducciones en fachada 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 
Saneamiento Bajantes en mal estado. Humedades. 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad, presencia de insectos y otros 
animales… 

Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. Zonas comunes sucias y abandonadas. 
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Situación :  Vivienda en la planta segunda alta, a la izquierda entrando por la 
escalera de la casa en Valladolid, en la carretera Villabañez, número 14. Consta de 
comedor-estar con terraza, cuatro dormitorios, cocina, despensa-tendedero y aseo. 
Ocupa una superficie construida de cincuenta y cinco metros y veintitrés decímetros 
cuadrados, y útil de cuarenta y seis metros y veinticuatro decímetros cuadrados.  

Linda:  desde su acceso por la escalera: frente, rellano y hueco de escalera y 
finca número cinco, izquierda, espacio libre; y espalda, espacio libre y calle del 
Cuclillo. 
Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1696 
IDUFIR: 47014000016184 
Referencia Catastral : 7724208UM5172D0005ET. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Jimenez Jimenez, Francisco 

NIF: 9.288.551-R 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
ganancial, adquirida por compraventa. 

D/Dña.: Dual Escudero, Maria Jesús 
NIF: 09.331.235-F  
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
ganancial, adquirida por compraventa. 
 

 
Catastro:  
D/Dña.: Jimenez Jimenez, Francisco 

NIF: 9.288.551-R 
 Porcentaje participación:  100% de propiedad 

 
 
Domicilio a efectos de notificaciones:   

Calle Industrias 22, primero Izquierda,  
47005 Valladolid. 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construid
os. 

59m2 construidos. 54 
 
 
 

Jimenez 
Jimenez, 
Manuel 
Dual 
Escudero, 
Maria 
Jesús 

7724208U
M5172D00
05ET 

1004 574 211 1696 
 

46,24 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 



 3 

Una Hipoteca  a favor de la entidad BANCO CASTILLA, S.A. respondiendo la 
finca de un  total de 61.400 euros, con un plazo de amortización de 240 meses 
con fecha de vencimiento del 29 de octubre de 2024. 

Titular de la carga : BANCO CASTILLA, S.A  
Domicilio a efectos de notificaciones : Plaza de los Bandos 10, 37002 
Salamanca. 

Una Hipoteca  a favor de la entidad BANCO CASTILLA, S.A. respondiendo la 
finca de un  total de 48.524,80 euros, con un plazo de amortización de 240 
meses con fecha de vencimiento del 13 de abril de 2015. 

Titular de la carga : BANCO CASTILLA, S.A  
Domicilio a efectos de notificaciones : Plaza de los Bandos 10, 37002 
Salamanca. 

 Por razón de la financiación cualificada de la hipoteca de la inscripción 7ª, esta 
finca NO PODRÁ SER OBJETO DE TRANSMISIÓN INTER VIVOS ni cedida por 
ningún título, salvo autorización de la Administración competente, durante DIEZ AÑOS 
desde la formalización de dicha financiación. 
Anotación preventiva de EMBARGO  letra A, practicada el día 21 de septiembre de 
2011 a favor de CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE 
DE PIEDAD, que grava el pleno dominio de la finca. Ha tenido su origen en los autos 
de ejecución de títulos judiciales número 427/2010 A1, seguidos en el Juzgado de 
Primera Instancia número Siete de Valladolid contra dos personas ajenas a la 
titularidad de esta finca, y contra los titulares registrales de esta finca, en reclamación 
de 5.170,37 euros de principal e intereses ordinario y moratorios vencidos, más otros 
22.821,86 euros fijadas prudencialmente para intereses y costas de ejecución. 

Titular de la carga : CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE 
AHORROS Y MONTE DE PIEDAD. 
Domicilio a efectos de notificaciones : C/ Marqués de Villamagna, nº 
6-8, 28001 MADRID. 
Interesado en la notificación : Juzgado de Primera Instancia número 
Siete de Valladolid. Ci/ Nicolás Salmerón nº 5. 47004 Valladolid. 

 
Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
La primera hipoteca formalizada la hipoteca en escritura autorizada por D. Fernando 
Rubio Martínez el 29.10.04. 
La segunda hipoteca formalizada la hipoteca en escritura autorizada por D. Fernando 
Rubio Martínez el 13.04.05.  
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724208UM5172D0005ET

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 14 Pl:02 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO
NIF

09288551R

DOMICILIO FISCAL

CL INDUSTRIAS 22 Pl:1 Pt:IZ
47005 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL VILLABAÑEZ 14
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,220

4,612,240

4,612,260

357,640 357,660 357,680

357,680 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724208UM5172D0005ET

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7724207UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 12
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724208UM5172D0005ET

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 IZ 56

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NUMERO   55: Calle Villabañez 16, bajo derech a. 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 55 

Dirección (vía y número) Villabañez nº16 

Referencia catastral 7824501UM5172D0002PW

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Otros Derroche energético. 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad, presencia de insectos … 

Red eléctrica Obsoleta. 
Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 

Cubierta Reformada en 2004. 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Saneamiento  

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 
 

Estructura  

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Estructura 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC... 
Cerrados. 
NO Ascensores 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Fachada Sin aislamiento. 

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

Cubierta 
Fachada 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

NO 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
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Situación :  Vivienda en planta baja, a la derecha entrando por la escalera de la 
casa en Valladolid, en la calle Villabañez, número 16. Consta de comedor-estar, 
cuatros dormitorios, cocina, despensa-tendedero y aseo. Ocupa una superficie 
construida de cincuenta y cinco metros y veintitrés decímetros cuadrados, y útil de 
cuarenta y cinco metros y noventa y ocho decímetros cuadrados.  

Linda:  desde su acceso por el portal: frente, portal y carretera de Villabañez; 
derecha entrando, la calle del Águila, izquierda, el portal y la finca número dos; 
y espalda, espacio libre. 
Cuota:  16,66 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1697 
IDUFIR: 47014000016191 
Referencia Catastral : 7824501UM5172D0002PW. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Romero Lozano, Domingo 

NIF: 44.906.924-E 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
ganancial, adquirida por compraventa. 

D/Dña.: Lozano Gabarri, Ana Isabel 
NIF: 12.405.097-R  
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
ganancial, adquirida por compraventa. 
 

 
Catastro:  
D/Dña.: Romero Lozano, Domingo 

NIF: 44.906.924-E 
 Porcentaje participación:  100% de propiedad 

 
 
Domicilio a efectos de notificaciones:   

BO Esperanza 77,  
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construid
os. 

58m2 construidos. 58 
 
 
 

Romero 
Lozano, 
Domingo 
Lozano 
Gabarri, 
Ana Isabel 

7824501U
M5172D00
02PW  

1161 731 4 1697 
 

45,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
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Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824501UM5172D0002PW

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 16 Pl:00 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

58

VALOR SUELO [Eur]

5.504,13
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.666,08
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.170,21
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

ROMERO LOZANO DOMINGO
NIF

44906924E

DOMICILIO FISCAL

BO ESPERANZA 77
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL VILLABAÑEZ 16
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,200

4,612,220

4,612,240

357,680 357,700 357,720

357,720 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824501UM5172D0002PW

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824502UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 18
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824501UM5172D0002PW

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 DR 55

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NUMERO   56: Calle Villabañez 16, bajo izquierda. 
 
 

 
 
 

FICHA Nº 56 

Dirección (vía y número) Villabañez nº16 

Referencia catastral 7824501UM5172D0001OQ 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Otros Derroche energético. 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad, presencia de insectos … 

Red eléctrica Obsoleta. 
Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 

Cubierta Reformada en 2004. 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Saneamiento  

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 
 

Estructura  

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Estructura 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC... 
Cerrados. 
NO Ascensores 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Fachada Sin aislamiento. 

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

Cubierta 
Fachada 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

NO 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
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Situación:  Vivienda en planta baja, a la izquierda entrando por la escalera de la casa 
en Valladolid, en la calle Villabañez, número 16. Consta de comedor-estar, cuatros 
dormitorios, cocina, despensa-tendedero y aseo. Ocupa una superficie construida de 
cincuenta y cinco metros y veintitrés decímetros cuadrados, y útil de cuarenta y cinco 
metros y noventa y ocho decímetros cuadrados.  

Linda:  desde su acceso por el portal: frente, portal y carretera de Villabañez; 
derecha entrando, el portal y la finca número uno; izquierda, la casa número 
dieciocho de la carretera Villabañez; y espalda, espacio libre. 
Cuota: 16,66 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1698 
IDUFIR:  47014000016207 
Referencia Catastral: 7824501UM5172D0001OQ. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Alonso Martín, Juan Javier 

NIF: 12.317.577-L 
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter 
privativo, adquirida por compraventa. 
 

 
Catastro: 
D/Dña.: Alonso Martín, Juan Javier 

NIF: 12.317.577-L 
 Porcentaje participación: 100% de propiedad 

 
 
Domicilio a efectos de notificaciones:  

Calle Villabañez 16 Bajo Izquierda 
47012 Valladolid. 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construid
os. 

58m2 construidos. 56 
 
 
 

Alonso 
Martín, 
Juan Javier 
 

7824501U
M5172D00
01OQ 

1086 656 183 1698 
 

45,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
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Una Hipoteca a favor de la entidad BANCO ESPAÑOL CRÉDITO, S.A. por un 
importe global de 152.700,00 euros. Plazo de amortización de 324 meses con 
fecha de vencimiento el 1 de septiembre de 2032. 

Titular de la carga: BANCO ESPAÑOL CRÉDITO, S.A  
Domicilio a efectos de notificaciones: AVENIDA GRAN VIA DE 
HORTALEZA NUMERO 3 , 28033 MADRID 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada por D. Juan González Espinar el 
19.08.05 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824501UM5172D0001OQ

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 16 Pl:00 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

58

VALOR SUELO [Eur]

5.504,13
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.666,08
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.170,21
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

ALONSO MARTIN JUAN JAVIER
NIF

12317577L

DOMICILIO FISCAL

CL VILLABA¥EZ 16 Pl:BJ Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL VILLABAÑEZ 16
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,200

4,612,220

4,612,240

357,680 357,700 357,720

357,720 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824501UM5172D0001OQ

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824502UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 18
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824501UM5172D0001OQ

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 IZ 55

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NUMERO   57: Calle Villabañez 16, primero der echa. 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 57 

Dirección (vía y número) Villabañez nº16 

Referencia catastral 7824501UM5172D0004SR 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Otros Derroche energético. 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad, presencia de insectos … 

Red eléctrica Obsoleta. 
Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 

Cubierta Reformada en 2004. 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Saneamiento  

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 
 

Estructura  

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Estructura 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC... 
Cerrados. 
NO Ascensores 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Fachada Sin aislamiento. 

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

Cubierta 
Fachada 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

NO 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  



 2 

Situación :  Vivienda en planta primera alta, a la derecha entrando por la escalera 
de la casa en Valladolid, en la calle Villabañez, número 16. Consta de comedor-estar 
con terraza, cuatros dormitorios, cocina, despensa-tendedero y aseo. Ocupa una 
superficie construida de cincuenta y cinco metros y veintitrés decímetros cuadrados, y 
útil de cuarenta y seis metros y veinticuatro decímetros cuadrados.  

Linda:  desde su acceso por la escalera: frente, rellano y hueco de la escalera y 
carretera de Villabañez; derecha entrando, calle del Águila; izquierda, rellano y 
hueca de la escalera y finca cuatro; y espalda, espacio libre. 
Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1699 
IDUFIR: 47014000016214 
Referencia Catastral : 7824501UM5172D0004SR. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: González Velasco, Mario 

NIF: 12.377.950-V 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
privativo, adquirida por compraventa. 
 

 
Catastro:  
D/Dña.: Alonso Martín, Juan Javier 

NIF: 12.317.577-L 
 Porcentaje participación:  100% de propiedad 

 
 

Domicilio a efectos de notificaciones:   
Calle Villabañez 16 primero derecha 
47012 valladolid. 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construid
os. 

59m2 construidos. 57 
 
 
 

González 
Velasco, 
Mario  

7824501U
M5172D00
04SR 

1023 593 114 1699 
 

46,24 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca  a favor de la entidad CAMP GUIPUZCOA SAN SEBASTIAN, 
respondiendo la finca de un total de 107.977,11 euros con un plazo de 
amortización de 420 meses a contar desde el 5 de agosto de 2005. 

Titular de la carga : CAMP GUIPUZCOA SAN SEBASTIAN Domicilio a 
efectos de notificaciones :  Garibay 15 -DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 



 3 

 
Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada por D. Eduardo Jiménez García el 
15.07.05. 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824501UM5172D0004SR

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 16 Pl:01 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

GONZALEZ VELASCO MARIO
NIF

12377950V

DOMICILIO FISCAL

CL VILLABAÑEZ 16 Pl:1 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL VILLABAÑEZ 16
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,200

4,612,220

4,612,240

357,680 357,700 357,720

357,720 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824501UM5172D0004SR

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824502UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 18
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824501UM5172D0004SR

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 DR 56

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NUMERO   58: Calle Villabañez 16, primero izq uierda. 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 58 

Dirección (vía y número) Villabañez nº16 

Referencia catastral 7824501UM5172D0003AE 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Otros Derroche energético. 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad, presencia de insectos … 

Red eléctrica Obsoleta. 
Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 

Cubierta Reformada en 2004. 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Saneamiento  

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 
 

Estructura  

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Estructura 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC... 
Cerrados. 
NO Ascensores 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Fachada Sin aislamiento. 

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

Cubierta 
Fachada 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

NO 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  



 2 

Situación :  Vivienda en planta primera alta, a la izquierda entrando por la escalera 
de la casa en Valladolid, en la calle Villabañez, número 16. Consta de comedor-estar 
con terraza, cuatros dormitorios, cocina, despensa-tendedero y aseo. Ocupa una 
superficie construida de cincuenta y cinco metros y veintitrés decímetros cuadrados, y 
útil de cuarenta y seis metros y veinticuatro decímetros cuadrados.  

Linda:  desde su acceso por la escalera: frente, rellano de la escalera y 
carretera de Villabañez; derecha entrando, finca número tres y rellano y hueco 
de escalera; izquierda, casa número dieciocho de la carretera de Villabañez; y 
espalda, espacio libre. 
Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1700 
IDUFIR: 47014000016221 
Referencia Catastral : 7824501UM5172D0003AE. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Erce Calderón, Martín 

NIF: 12.206.969-H 
 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
privativo, adquirida por compraventa. 
 

 
Catastro:  
D/Dña.: Erce Calderón, Martín 

NIF: 12.206.969-H 
 Porcentaje participación:  100% de propiedad 

 
 
Domicilio a efectos de notificaciones:   

Calle Villabañez 16 primero izquierda 
47012 Valladolid. 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construid
os. 

59m2 construidos. 58 
 
 
 

Erce 
Calderón, 
Martín 

7824501U
M5172D00
03AE 

370 14 171 1700 
 

46,24 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 
Libre de cargas y gravámenes. 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 



 3 

 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824501UM5172D0003AE

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 16 Pl:01 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

ERCE CALDERON MARTIN
NIF

12206969H

DOMICILIO FISCAL

CL VILLABAÑEZ 16 Pl:1 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL VILLABAÑEZ 16
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,200

4,612,220

4,612,240

357,680 357,700 357,720

357,720 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824501UM5172D0003AE

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824502UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 18
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824501UM5172D0003AE

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 IZ 56

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NUMERO   59: Calle Villabañez 16, segundo der echa. 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 59 

Dirección (vía y número) Villabañez nº16 

Referencia catastral 7824501UM5172D0006FY 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Otros Derroche energético. 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad, presencia de insectos … 

Red eléctrica Obsoleta. 
Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 

Cubierta Reformada en 2004. 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Saneamiento  

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 
 

Estructura  

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Estructura 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC... 
Cerrados. 
NO Ascensores 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Fachada Sin aislamiento. 

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

Cubierta 
Fachada 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

NO 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  



 2 

Situación :  Vivienda en planta segunda alta, a la derecha entrando por la escalera 
de la casa en Valladolid, en la calle Villabañez, número 16. Consta de comedor-estar 
con terraza, cuatros dormitorios, cocina, despensa-tendedero y aseo. Ocupa una 
superficie construida de cincuenta y cinco metros y veintitrés decímetros cuadrados, y 
útil de cuarenta y seis metros y veinticuatro decímetros cuadrados.  

Linda:  desde su acceso por la escalera: frente, rellano y hueco de la escalera y 
carretera de Villabañez; derecha entrando, calle Águila; izquierda, rellano y 
hueco de escalera y vivienda seis de orden; y fondo, espacio libre. 
Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1701 
IDUFIR: 47014000016238 
Referencia Catastral : 7824501UM5172D0006FY. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Calleja Melgar, Sandalia 

NIF: 12.018.542-F 
Porcentaje participación:  50% del pleno dominio con carácter 
privativo, adquirida por compraventa. 

D/Dña.: Martín Calleja, Teresa 
NIF: 12.217.594-V 
Porcentaje participación:  16,6667% del pleno dominio con carácter 
privativo, adquirida por herencia. 

D/Dña.: Martín Calleja, Pilar 
NIF: 12.200.114-V 
Porcentaje participación:  16,6667% del pleno dominio con carácter 
privativo, adquirida por herencia. 

D/Dña.: Martín Calleja, Julia 
NIF: 12.184.942-W 
Porcentaje participación:  16,6667% del pleno dominio con carácter 
privativo, adquirida por herencia. 
 

 
Catastro:  
D/Dña.: Calleja Melgar Sandalia (HEREDEROS DE) 

NIF: 12.018.542-F 
 Porcentaje participación:  100% de propiedad 

 
 

Domicilio a efectos de notificaciones:   
Calle Villabañez 16 segundo derecha 
47012 Valladolid. 

 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
59 
 
 

Calleja 
Melgar, 
Sandalia 

7824501U
M5172D00
06FY 

370 14 173 1701 
 

55,23 m2 
construid
os. 

59m2 construidos. 



 3 

 
 
 
 
 
 
 

Martín 
Calleja, 
Teresa 
Martín 
Calleja, 
Pilar 
Martín 
Calleja, 
Julia 

46,24 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
ANOTACIÓN PRVENTIA DE EMBARGO letra A, practicada el 20 de 
noviembre de 2009 en favor de OPERIBERICA, S.A., que grava la sexta parte 
indivisa de finca inscrita a nombre de doña Teresa Martín Calleja. Ha tenido 
origen en los autos de ejecución de títulos judiciales 1343/2007 del Juzgado de 
Primera Instancia número Dos de Valladolid, en reclamación de 18.081,66 
euros de principal más 5.400,00 euros para intereses y costas. 

Titular de la carga : OPERIBERICA, S.A.,  
Domicilio a efectos de notificaciones : AV/ DE BRUSELAS, 26. 
ALCOBENDAS, MADRID.  
Interesado en la notificación : Juzgado de Primera Instancia número 
Dos de Valladolid. Cl/ Nicolás Salmerón nº 5. 47004 Valladolid. 

Expedida CERTIFICACIÓN DE TITULARIDAD Y CARGAS de esta finca para 
los autos que causaron la anotación adjunta, que grava exclusivamente la 
sexta parte indivisa de esta finca de que es titular María teresa Martín Calleja, 
en virtud de Mandamiento procedente del Juzgado de Primera Instancia  
número Dos de Valladolid, dado el 26.01.2010. 
 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824501UM5172D0006FY

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 16 Pl:02 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

CALLEJA MELGAR SANDALIA [HEREDEROS DE]
NIF

12018542F

DOMICILIO FISCAL

CR VILLABAÑEZ 16 Pl:2 Pt:D
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL VILLABAÑEZ 16
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,200

4,612,220

4,612,240

357,680 357,700 357,720

357,720 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824501UM5172D0006FY

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824502UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 18
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824501UM5172D0006FY

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 DR 56

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NUMERO   60: Calle Villabañez 16, segundo izq uierda. 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 60 

Dirección (vía y número) Villabañez nº16 

Referencia catastral 7824501UM5172D0005DT 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Otros Derroche energético. 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad, presencia de insectos … 

Red eléctrica Obsoleta. 
Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 

Cubierta Reformada en 2004. 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Saneamiento  

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 
 

Estructura  

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Estructura 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC... 
Cerrados. 
NO Ascensores 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO R ESIDENCIAL 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Fachada Sin aislamiento. 

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

Cubierta 
Fachada 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

NO 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
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Situación :  Vivienda en planta segunda alta, a la izquierda entrando por la escalera 
de la casa en Valladolid, en la calle Villabañez, número 16. Consta de comedor-estar 
con terraza, cuatros dormitorios, cocina, despensa-tendedero y aseo. Ocupa una 
superficie construida de cincuenta y cinco metros y veintitrés decímetros cuadrados, y 
útil de cuarenta y seis metros y veinticuatro decímetros cuadrados.  

Linda:  desde su acceso por la escalera: frente, rellano y hueco de la escalera y 
carretera de Villabañez; derecha entrando, finca número cinco y rellano y 
hueco de la escalera; izquierda, la casa número dieciocho de la carretera de 
Villabañez; y espalda, espacio libre. 
Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1702 
IDUFIR: 47014000016245 
Referencia Catastral : 7824501UM5172D0005DT. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: González Tapia, Antonio 

NIF: 23.545.075-K 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
ganancial, adquirida por compraventa. 

D/Dña.: Sanz San José, Maria Ángeles 
NIF: 12.211.762-G 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
ganancial, adquirida por compraventa.  

 
Catastro:  
D/Dña.: Gónzalez Tapia, Antonio 

NIF: 23.545.075-K 
D/Dña.: Sanz San José, Maria Ángeles 

NIF: 12.211.762-G 
 

 Porcentaje participación:  100% de propiedad 
 

 
Domicilio a efectos de notificaciones:   
Calle Villabañez 16 segundo izquierda 
47012 Valladolid. 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construid
os. 

59m2 construidos. 60 
 
 
 
 
 
 

González 
Tapia, 
Antonio 
Sanz San 
José, 
Maria 
Ángeles 
 

7824501U
M5172D00
05DT 

1048 618 31 1702 
 

46,24 m2 
útiles. 

 



 3 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca  a favor de la entidad BANCO CENTRAL 
HISPANOAMERICANO, S.A. para  responder  de 36.060,73 euros de principal; 
3.425,77 euros de intereses ordinarios; 15.686,42 euros de intereses de 
demora; 7.212,15 euros de gastos extrajudiciales; 1.803,04 euros para costas y 
gastos. Plazo de amortización: diez años a contar desde su formalización: 11 
de enero de 1999. 

Titular de la carga : BANCO CENTRAL HISPANOAMERICANO, S.A. 
Domicilio a efectos de notificaciones : C/ ALCALA, 49, 28014 
MADRID 
 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada por D. José María Labernia Cabeza el 
11.01.99 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824501UM5172D0005DT

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 16 Es:- Pl:02 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

GONZALEZ TAPIA ANTONIO
NIF

23545075K
SANZ SAN JOSE M ANGELES 12211762G

DOMICILIO FISCAL

CL VILLABAñEZ 16 Pl:2 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100% de Propiedad

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL VILLABAÑEZ 16
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,200

4,612,220

4,612,240

357,680 357,700 357,720

357,720 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824501UM5172D0005DT

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824502UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 18
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824501UM5172D0005DT

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 IZ 56

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO   61: Calle Villabañez 18, bajo derech a. 
 
 

 
 
 
 
 

FICHA Nº 61 

Dirección (vía y número) Villabañez nº18 

Referencia catastral 7824502UM5172D0002LW

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Fachada 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Fachada Sin aislamiento. 

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Cubierta 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC... 
Cerrados. 
NO 
NO 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Estructura 

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilización. 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 
 

Red eléctrica Obsoleta. 
Gas Conducciones en fachada 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Saneamiento  

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad, presencia de insectos… 

Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 
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Situación :  Vivienda de la planta baja, a la derecha entrando en el porta de la casa 
en Valladolid, en la Calle Villabañez, número 18. Consta de comedor-estar, cuatro 
dormitorios, cocina, despensa-tendedero y aseo. Ocupa una superficie construida de 
cincuenta y cinco metros y veintitrés decímetros cuadrados, y útil de cuarenta y cinco 
metros y noventa y ocho decímetros cuadrados..  

Linda:  desde su acceso por el portal: frente, al portal y carretera de Villabañez; 
derecha entrando, la casa número dieciséis de la misma carretera; izquierda, el 
portal y la finca número dos; y espalda, espacio libre y calle Gaviota 
Cuota:  16,66 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1703 
IDUFIR: 47014000016252 
Referencia Catastral : 7824502UM5172D0002LW. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Tordable Merino, Isidro 

NIF: 09.282.306-N 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio con carácter privativo 
por disolución de condominio. 

 
Catastro:  
D/Dña.: Tordable Merino, Isidro 

NIF: 09.282.306-N 
Porcentaje participación:  100% de propiedad 
 

 
Domicilio a efectos de notificaciones:   

Calle Villabañez 18, bajo derecha. 
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construid
os. 

58m2 construidos. 61 Tordable 
Merino, 
Isidro 

7824502U
M5172D00
02LW 

1075 645 129 1703 
 

45,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
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resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824502UM5172D0002LW

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 18 Pl:00 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

58

VALOR SUELO [Eur]

5.504,13
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.666,08
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.170,21
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

TORDABLE MERINO ISIDRO
NIF

09282306N

DOMICILIO FISCAL

CL VILLABAÑEZ 18 Pl:BA Pt:DC
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL VILLABAÑEZ 18
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,180

4,612,200

4,612,220

4,612,240

357,700 357,720 357,740

357,740 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824502UM5172D0002LW

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824501UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 16
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL



C
SV

: K
09

N
74

AK
D

9A
H

W
F3

G
 (v

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//w

w
w

.s
ed

ec
at

as
tro

.g
ob

.e
s)

ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824502UM5172D0002LW

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 DR 55

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NUMERO  62: Calle Villabañez 18, bajo izquier da. 
 
 

 
 
 
 
 

FICHA Nº 62 

Dirección (vía y número) Villabañez nº18 

Referencia catastral 7824502UM5172D0001KQ 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Fachada 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Fachada Sin aislamiento. 

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACI ÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Cubierta 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC... 
Cerrados. 
NO 
NO 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Estructura 

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilización. 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 
 

Red eléctrica Obsoleta. 
Gas Conducciones en fachada 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Saneamiento  

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad, presencia de insectos… 

Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 



 2 

Situación :  Vivienda de la planta baja, a la izquierda entrando por el portal de la 
casa en Valladolid, Carretera Villabañez, número 18. Consta de comedor-estar, cuatro 
dormitorios, cocina, despensa-tendedero y aseo. Ocupa una superficie construida de 
cincuenta y cinco metros y veintitrés decímetros cuadrados y una superficie útil de 
cuarenta y cinco metros y noventa y ocho decímetros cuadrados.  

Linda:  desde su acceso por el portal: frente, el portal y carretera de Villabañez; 
derecha entrando, finca número uno y el portal; izquierda y espalda, calle de la 
Gaviota. 
Cuota:  16,66 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1704 
IDUFIR: 47014000016269 
Referencia Catastral : 7824502UM5172D0001KQ. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Armida Sánchez, Florencio 

NIF: 31.965.165-H 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio con carácter privativo 
por compraventa. 

 
Catastro:  
D/Dña.: Armida Sánchez, Florencio 

NIF: 31.965.165-H 
Porcentaje participación:  100% de propiedad 
 

 
Domicilio a efectos de notificaciones:   

Calle Villabañez 18, bajo izquierda. 
47012 Valladolid. 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construid
os. 

58m2 construidos. 62 Armida 
Sánchez, 
Florencio 

7824502U
M5172D00
01KQ 

370 14 179 1704 
 

45,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 
Libre de cargas y gravámenes. 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 
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Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824502UM5172D0001KQ

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 18 Pl:00 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

58

VALOR SUELO [Eur]

5.504,13
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.666,08
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.170,21
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

ARMIDA SANCHEZ FLORENCIO
NIF

31965165H

DOMICILIO FISCAL

CL VILLABAÑEZ 18
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL VILLABAÑEZ 18
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,180

4,612,200

4,612,220

4,612,240

357,700 357,720 357,740

357,740 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824502UM5172D0001KQ

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824501UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 16
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824502UM5172D0001KQ

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 IZ 55

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NUMERO   63: Calle Villabañez 18, primero der echa. 
 
 

 
 
 

FICHA Nº 63 

Dirección (vía y número) Villabañez nº18 

Referencia catastral 7824502UM5172D0004ZR 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Fachada 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Fachada Sin aislamiento. 

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Cubierta 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC... 
Cerrados. 
NO 
NO 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Estructura 

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilización. 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 
 

Red eléctrica Obsoleta. 
Gas Conducciones en fachada 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Saneamiento  

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad, presencia de insectos… 

Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 



 2 

Situación :  Vivienda de la planta primera, a la derecha entrando por la escalera de 
la casa en Valladolid, Carretera Villabañez, número 18. Consta de comedor-estar con 
terraza, cuatro dormitorios, cocina, despensa-tendedero y aseo. Ocupa una superficie 
construida de cincuenta y cinco metros y veintitrés decímetros cuadrados y útil de 
cuarenta y seis metros y veinticuatro decímetros cuadrados.  

Linda:  desde su acceso por la escalera: frente, rellano y hueco de escalera y 
carretera de Villabañez; derecha entrando, casa número dieciséis de la misma 
calle; izquierda, rellano y hueco de la escalera y finca número cuatro; y espalda 
espacio libre y calle de la Gaviota. 
Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1705 
IDUFIR: 47014000016276 
Referencia Catastral : 7824502UM5172D0004ZR. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Jimenez Mendoza, Francisco 

NIF: 11.724.293-C 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio con carácter ganancial 
por adquisición. 
 

D/Dña.: Montaño Bermunez, Mercedes 
NIF: 9.320.602-N 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio con carácter ganancial 
por adquisición. 
 

 
Catastro:  
D/Dña.: Jimenez Mendoza, Francisco 

NIF: 11.724.293-C 
 Porcentaje participación:  100% de propiedad 

 
 
Domicilio a efectos de notificaciones:   

Calle Villabañez 18, primero derecha. 
47012 Valladolid. 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construid
os. 

59m2 construidos. 63 Jimenez 
Mendoza, 
Francisco 
 
Montaño 
Bermunez, 
Mercedes 

7824502U
M5172D00
04ZR 

967 537 106 1705 
 

46,24 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 
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Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 

 
 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824502UM5172D0004ZR

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 18 Pl:01 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

JIMENEZ MENDOZA FRANCISCO
NIF

11724293C

DOMICILIO FISCAL

CL VILLABAñEZ 18 Pl:1 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL VILLABAÑEZ 18
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,180

4,612,200

4,612,220

4,612,240

357,700 357,720 357,740

357,740 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824502UM5172D0004ZR

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824501UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 16
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824502UM5172D0004ZR

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 DR 56

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NUMERO   64: Calle Villabañez 18, primero izq uierda. 
 
 

 
 
 

FICHA Nº 64 

Dirección (vía y número) Villabañez nº18 

Referencia catastral 7824502UM5172D0003BE 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Fachada 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Fachada Sin aislamiento. 

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN D E EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Cubierta 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC... 
Cerrados. 
NO 
NO 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Estructura 

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilización. 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 
 

Red eléctrica Obsoleta. 
Gas Conducciones en fachada 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Saneamiento  

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad, presencia de insectos… 

Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 



 2 

Situación :  Vivienda de la planta primera, a la izquierda entrando por la escalera de 
la casa en Valladolid, Carretera Villabañez, número 18. Consta de comedor-estar con 
terraza, cuatro dormitorios, cocina, despensa-tendedero y aseo. Ocupa una superficie 
construida de cincuenta y cinco metros y veintitrés decímetros cuadrados y útil de 
cuarenta y seis metros y veinticuatro decímetros cuadrados.  

Linda:  desde su acceso por la escalera: frente, rellano y hueco de escalera y 
carretera de Villabañez; derecha entrando, finca número tres y rellano y hueco 
de escalera; é izquierda y espalda, calle de la Gaviota. 
Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1706 
IDUFIR: 47014000016283 
Referencia Catastral : 7824502UM5172D0003BE. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Sanz San Jose, Segundo 

NIF: 12.144.393-W 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio por compraventa. 

 
Catastro:  
D/Dña.: Sanz San Jose, Segundo 

NIF: 12.144.393-W 
 Porcentaje participación:  100% de propiedad 

 
 
Domicilio a efectos de notificaciones:  calle Villabañez 18, primero izquierda. 
 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construid
os. 

59m2 construidos. 64 Sanz San 
Jose, 
Segundo 

7824502U
M5172D00
03BE 

940 510 89 1706 
 

46,24 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
AFECCIÓN: Las responsabilidades del artículo 99 del reglamento de Viviendas 
de protección oficial, de 24 de julio de 1968. Disp. Tª. 3ª, en caso de 
descalificación. 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
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resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824502UM5172D0003BE

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 18 Pl:01 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

SANZ SAN JOSE SEGUNDO
NIF

12144393W

DOMICILIO FISCAL

CL VILLABAÑEZ 18 Pl:1 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL VILLABAÑEZ 18
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,180

4,612,200

4,612,220

4,612,240

357,700 357,720 357,740

357,740 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824502UM5172D0003BE

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824501UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 16
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824502UM5172D0003BE

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 IZ 56

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO   65: Calle Villabañez 18, segundo der echa. 
 
 

 
 
 

FICHA Nº 65 

Dirección (vía y número) Villabañez nº18 

Referencia catastral 7824502UM5172D0006MY 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Fachada 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Fachada Sin aislamiento. 

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Cubierta 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC... 
Cerrados. 
NO 
NO 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Estructura 

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilización. 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 
 

Red eléctrica Obsoleta. 
Gas Conducciones en fachada 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Saneamiento  

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad, presencia de insectos… 

Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 
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Situación :  Vivienda en planta segunda alta, a la derecha entrando por la escalera 
de la casa en Valladolid, en la calle Villabañez, número 18. Consta de comedor-estar 
con terraza, cuatro dormitorios, cocina, despensa-tendedero y aseo. Ocupa una 
superficie construida de cincuenta y cinco metros veintitrés decímetros y útil de 
cuarenta y seis metros y veinticuatro decímetros cuadrados.  

Linda:  desde su acceso por la escalera: frente, rellano y hueco de escalera y 
carretera de Villabañez; derecha entrando, casa número dieciséis de ésta 
misma calle; izquierda, rellano y hueco de la escalera y finca número seis; y 
espalda, espacio libre y calle de la Gaviota. 
Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1707 
IDUFIR: 47014000016290 
Referencia Catastral : 7824502UM5172D0006MY. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Jimenez Montaño, Julio 

NIF: 9.346.836-G 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
privativo por compraventa. 

 
Catastro:  
D/Dña.: Jimenez Montaño, Julio 

NIF: 9.346.836-G 
 

 Porcentaje participación:  100% de propiedad 
 

 
Domicilio a efectos de notificaciones:   

Calle Villabañez 18, primero derecha. 
47012 Valladolid. 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construid
os. 

59m2 construidos. 65 Jimenez 
Montaño, 
Julio 

7824502U
M5172D00
06MY 

1047 617 213 1707 
 

46,24 m2 
útiles. 

 

 
Cargas : Según  se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca  a favor de la entidad CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES CAMP, 
para responder de tres millones setecientas mil pesetas –veintidós mil 
doscientos treinta y siete euros con cuarenta y cinco céntimos – de principal; 
cuatrocientas cuarenta y cuatro mil pesetas – dos mil seiscientos setenta y 
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ocho euros con cuarenta y nueve céntimos- de intereses ordinarios; un millón 
trescientas treinta y dos mil pesetas –ocho mil cinco euros con cuarenta y ocho 
céntimos- de intereses de demora; trescientas setenta mil pesetas- dos mil 
doscientos veintitrés euros con setenta y cuatro céntimos- de gastos 
extrajudiciales; un millón ciento diez mil pesetas- seis mil seiscientos setenta y 
un euros con veintitrés céntimos, para costas y gastos. Plazo de amortización: 
25 años desde la fecha de la escritura. 

Titular de la carga : CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES CAMP 
Domicilio a efectos de notificaciones : C/ Marqués de Villamagna, nº 
6-8, 28001 MADRID 

Una Hipoteca, a favor de la entidad CAJA ESPAÑA INVERSIONES 
SALAMANCA SORIA, S.A., respondiendo la finca de un total de 23.850 euros.  
Plazo de amortización 360 meses con fecha de vencimiento del 15 de 
noviembre de 2042. 

Titular de la carga : CAJA ESPAÑA INVERSIONES SALAMANCA 
SORIA, S.A. 
Domicilio a efectos de notificaciones : C/ Marqués de Villamagna, nº 
6-8, 28001 MADRID 

 
Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 

Arrendamientos : No consta. 
En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
Formalizada la primera hipoteca en escritura el 26.02.1999 
Formalizada la segunda hipoteca en escritura ante D. Eduardo Jiménez García el 
15.11.12 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824502UM5172D0006MY

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 18 Pl:02 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

JIMENEZ MONTAÑO JULIO
NIF

09346836G

DOMICILIO FISCAL

CL VILLABAñEZ 18 Pl:1 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL VILLABAÑEZ 18
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,180

4,612,200

4,612,220

4,612,240

357,700 357,720 357,740

357,740 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824502UM5172D0006MY

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824501UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 16
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824502UM5172D0006MY

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 DR 56

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO   66: Calle Villabañez 18, segundo izq uierda. 
 
 

 
 
 

FICHA Nº 66 

Dirección (vía y número) Villabañez nº18 

Referencia catastral 7824502UM5172D0005XT 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Fachada 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Fachada Sin aislamiento. 

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Cubierta 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC... 
Cerrados. 
NO 
NO 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Estructura 

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilización. 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 
 

Red eléctrica Obsoleta. 
Gas Conducciones en fachada 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Saneamiento  

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad, presencia de insectos… 

Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 
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Situación :  Vivienda en planta segunda alta, a la izquierda entrando por la escalera 
de la casa en Valladolid, en la calle Villabañez, número 18. Consta de comedor-estar 
con terraza, cuatro dormitorios, cocina, despensa-tendedero y aseo. Ocupa una 
superficie construida de cincuenta y cinco metros veintitrés decímetros y útil de 
cuarenta y seis metros y veinticuatro decímetros cuadrados.  

Linda:  desde su acceso por la escalera: frente, rellano y hueco de escalera y 
carretera de Villabañez; derecha entrando, finca número cinco y  rellano y 
hueco de escalera; izquierda y espalda, calle de la Gaviota. 
Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1708 
IDUFIR: 47014000016306 
Referencia Catastral : 7824502UM5172D0005XT. 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Caja España Inversiones Salamanca Soria Camp. 

NIF: G24611485 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio por auto 
adjudicación. 

 
Catastro:  
D/Dña.: Caja España Inversiones Salamanca Soria Camp. 

NIF: A86289642 
 Porcentaje participación:  100% de propiedad 

 
 

Domicilio a efectos de notificaciones:   
Cl Marques de Villamagna 6,  
28001 Madrid. 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construid
os. 

59m2 construidos. 66 Banco de 
Caja 
España de 
Inversiones 
Salamanca 
y Soria SA 
en Co 

7824502U
M5172D00
05XT 

1236 806 129 1708 
 

46,24 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
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resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824502UM5172D0005XT

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 18 Pl:02 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA SA EN CO

NIF

A86289642

DOMICILIO FISCAL

CL MARQUES DE VILLAMAGNA 6
28001 MADRID [MADRID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL VILLABAÑEZ 18
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,180

4,612,200

4,612,220

4,612,240

357,700 357,720 357,740

357,740 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824502UM5172D0005XT

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824501UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 16
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824502UM5172D0005XT

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 IZ 56

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NUMERO   67: Calle Villabañez 20, bajo derech a. 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 67 

Dirección (vía y número) Villabañez nº20 

Referencia catastral 7923001UM5172D0002MW

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Cubierta en mal estado. Humedades. No hay acuerdo entre vecinos para el mantenimiento. 

Saneamiento Malos olores. 
Red eléctrica Obsoleta, en algunas viviendas en muy mal estado. 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC... 
Cerrados. 
NO 
NO 

Estructura  

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Sin aislamiento. Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 
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Situación :  Vivienda de la planta baja, a la derecha entrando en el portal de la casa 
en Valladolid, en el carretera Villabañez, número 20. Consta de comedor-estar, cuatro 
dormitorios, cocina, despensa-tendedero y aseo. Ocupa una superficie construida de 
cincuenta y cinco metros y veintitrés decímetros cuadrados, y útil de cuarenta y cinco 
metros y noventa y ocho decímetros cuadrados. 

Linda:  entrando por el portal: frente, portal y carretera de Villabañez; derecha 
entrando, espacio libre; izquierda, el portal y la finca número dos; y espalda, el 
patio del Grupo escolar número dos.  
Cuota:  16,66 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1709 
IDUFIR: 47014000016313 
Referencia Catastral : 7923001UM5172D0002MW 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Gabarri Jimenez, Abraham 

NIF: 71.137.407-V 
Porcentaje participación:  50% pleno dominio adquirida por 
compraventa. 

D/Dña.: Gabarre Gabarri, Pamela 
NIF: 44.916.014-G 
Porcentaje participación:  50% pleno dominio adquirida por 
compraventa. 

 
Catastro:  
D/Dña.: Gabarri Jimenez, Abraham 

NIF: 09.282.306-N 
Porcentaje participación:  100% de propiedad 
 

 
Domicilio a efectos de notificaciones:  calle Villabañez 20, bajo derecha. 
 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construid
os. 

58m2 construidos. 67 
 
 
 

Gabarri 
Jimenez, 
Abraham 
Gabarre 
Gabarri, 
Pamela 

7923001U
M5172D00
02MW 

869 439 53 1709 
 

45,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca  a favor de la entidad BANCO CASTILLA, S.A. con pacto de 
vencimiento anticipado, en el caso de falta de pago de alguno de los plazos, de 
conformidad con el artículo 693 2º L.E.C.; para responder de treinta y nueve mil 
euros de principal; hasta siete mil doscientos quince euros de intereses 
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ordinarios; hasta diez mil trescientos treinta y cinco euros, de intereses de 
demora; y cinco mil ochocientos cincuenta euros, para costas y gastos. Plazo 
de amortización: 28.05.2022. 

Titular de la carga : BANCO CASTILLA, S.A.  
Domicilio a efectos de notificaciones : PL DE LOS BANDOS 10 , 
37002 SALAMANCA 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada el 28.05.2002. 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923001UM5172D0002MW

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 20 Pl:00 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

58

VALOR SUELO [Eur]

5.504,13
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.666,08
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.170,21
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

GABARRI GIMENEZ ABRAHAM
NIF

71137407V

DOMICILIO FISCAL

CL VILLABAÑEZ 20 Pl:BJ Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL VILLABAÑEZ 20
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

357,740 357,760 357,780

357,780 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923001UM5172D0002MW

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7923013UM5172D0001AQ
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 32
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

6.221

NIF

R4700213D
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COLEGIO LESTONNAC CIGUEÑA 32 COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA 
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 32
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

REFERENCIA CATASTRAL

7923002UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 22
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923001UM5172D0002MW

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 DR 55

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO   68: Calle Villabañez 20, bajo izquie rda. 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 68 

Dirección (vía y número) Villabañez nº20 

Referencia catastral 7923001UM5172D0001XQ 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Cubierta en mal estado. Humedades. No hay acuerdo entre vecinos para el mantenimiento. 

Saneamiento Malos olores. 
Red eléctrica Obsoleta, en algunas viviendas en muy mal estado. 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC... 
Cerrados. 
NO 
NO 

Estructura  

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Sin aislamiento. Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 
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Situación :  Vivienda de la planta baja, a la izquierda entrando en el portal de la 
casa en Valladolid, en el carretera Villabañez, número 20. Consta de comedor-estar, 
cuatro dormitorios, cocina, despensa-tendedero y aseo. Ocupa una superficie 
construida de cincuenta y cinco metros y veintitrés decímetros cuadrados, y útil de 
cuarenta y cinco metros y noventa y ocho decímetros cuadrados. 

Linda:  entrando por el portal: frente, portal y carretera de Villabañez; derecha 
entrando, portal y finca número uno; izquierda, casa número veintidós de la 
carretera de Villabañez; y espalda, patio del Grupo escolar número dos.  
Cuota:  16,66 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1710 
IDUFIR: 47014000016320 
Referencia Catastral : 7923001UM5172D0001XQ 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Represa Campesino, Victoriana 

NIF: 12.136.344-A 
Porcentaje participación:  20% pleno dominio con carácter privativo. 
Adquirida en herencia 

D/Dña.: Represa Campesino, Indalecio 
NIF: 12.174.201-W 
Porcentaje participación:  20% pleno dominio con carácter privativo. 
Adquirida en herencia 

D/Dña.: Represa Campesino, Enrique 
NIF: 12.183.628-E 
Porcentaje participación:  20% pleno dominio con carácter privativo. 
Adquirida en herencia 

D/Dña.: Represa Campesino, Maria Pilar 
NIF: 12.196.329-G 
Porcentaje participación:  20% pleno dominio con carácter privativo. 
Adquirida en herencia 

D/Dña.: Represa Campesino, Maria Ángeles 
NIF: 12.227.205-Z 
Porcentaje participación:  20% pleno dominio con carácter privativo. 
Adquirida en herencia 

 
Catastro:  
D/Dña.: Represa Campesino, Victoriana 

NIF: 12.136.344-A 
 Porcentaje participación:  20% de propiedad 
 Domicilio a efectos de notificaciones:  Pº del Cauce 78 2ºDcha  

47005 Valladolid 
D/Dña.: Represa Campesino, Indalecio 

NIF: 12.174.201-W 
Porcentaje participación:  20% de propiedad 
Domicilio a efectos de notificaciones:  Cl Lepanto 1 6º  
47005 Valladolid 

D/Dña.: Represa Campesino, Enrique 
NIF: 12.183.628-E 
Porcentaje participación:  20% de propiedad 
Domicilio a efectos de notificaciones:  Cl Doce de Octubre 9 1ºK  
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47005 Valladolid 
D/Dña.: Represa Campesino, Pilar 

NIF: 12.196.329-G 
  Porcentaje participación:  20% de propiedad 
  Domicilio a efectos de notificaciones:  Cl Pelicano 6 esc.iz 1ºA  

47012 Valladolid 
D/Dña.: Represa Campesino, Maria Ángeles 

NIF: 12.227.205-Z 
  Porcentaje participación:  20% de propiedad 
  Domicilio a efectos de notificaciones:  Cl Rector Hipolito Dura 7 1ºA  

47011 Valladolid 
 
 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construid
os. 

58m2 construidos. 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Represa 
Campesino, 
Victoriana 
Represa 
Campesino, 
Indalecio 
Represa 
Campesino, 
Enrique 
Represa 
Campesino, 
Maria Pilar 
Represa 
Campesino, 
Maria 
Ángeles 

7923001
UM5172D
0001XQ 

972 542 172 1710 
 

45,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección : Por haber sido pagadas en régimen de autoliquidación 0 euros, 
según carta de pago, queda afecta esta finca por cinco años, al pago de la 
liquidación complementaria que, en su caso, se gire del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones. 10.07.10. 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 
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Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923001UM5172D0001XQ

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 20 Pl:00 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

58

VALOR SUELO [Eur]

5.504,13
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.666,08
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.170,21
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

REPRESA CAMPESINO VICTORIANA
NIF

12136344A

DOMICILIO FISCAL

PS CAUCE 78 Pl:2 Pt:DR
47005 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

20,00% de Propiedad  

EXISTEN OTROS TITULARES  [VER ANEXO]

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL VILLABAÑEZ 20
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

357,740 357,760 357,780

357,780 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923001UM5172D0001XQ

ANEXO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DE TITULARIDAD

HOJA 1/ 1

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

REPRESA CAMPESINO INDALECIO 
NIF

12174201W
DOMICILIO FISCAL

CL LEPANTO 1 Pl:6  47005 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

20,00% de Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

REPRESA CAMPESINO ENRIQUE 
NIF

12183628E
DOMICILIO FISCAL

CL DOCE DE OCTUBRE 9 Pl:1 Pt:K  47005 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

20,00% de Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

REPRESA CAMPESINO PILAR 
NIF

12196329G
DOMICILIO FISCAL

CL PELICANO 6 Es:IZ Pl:1 Pt:A  47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

20,00% de Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

REPRESA CAMPESINO M ANGELES 
NIF

12227205Z
DOMICILIO FISCAL

CL RECTOR HIPOLITO DURA 7 Pl:1 Pt:A  47011 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

20,00% de Propiedad
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923001UM5172D0001XQ

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7923013UM5172D0001AQ
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 32
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

6.221

NIF

R4700213D
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COLEGIO LESTONNAC CIGUEÑA 32 COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA 
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 32
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

REFERENCIA CATASTRAL

7923002UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 22
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923001UM5172D0001XQ

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 IZ 55

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NUMERO   69: Calle Villabañez 20, primero der echa. 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 69 

Dirección (vía y número) Villabañez nº20 

Referencia catastral 7923001UM5172D0004WR

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Cubierta en mal estado. Humedades. No hay acuerdo entre vecinos para el mantenimiento. 

Saneamiento Malos olores. 
Red eléctrica Obsoleta, en algunas viviendas en muy mal estado. 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC... 
Cerrados. 
NO 
NO 

Estructura  

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Sin aislamiento. Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 
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Situación :  Vivienda de la planta primera alta, a la derecha entrando desde la 
escalera de la casa en Valladolid, en el carretera Villabañez, número 20. Consta de 
comedor-estar con terraza, cuatro dormitorios, cocina, despensa-tendedero y aseo. 
Ocupa una superficie construida de cincuenta y cinco metros y veintitrés decímetros 
cuadrados, y útil de cuarenta y seis metros y veinticuatro decímetros cuadrados. 

Linda:  desde su acceso por la escalera: frente, rellano y hueco de escalera y 
carretera de Villabañez; derecha entrando, espacio libre; izquierda, el rellano y 
hueco de escalera y finca número cuatro; y espalda, el patio del Grupo escolar 
número dos. 
Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1711 
IDUFIR: 47014000016337 
Referencia Catastral : 7923001UM5172D0004WR 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Dual Escudero, Jose Maria 

NIF: 09.255.672-N 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio con carácter privativo. 
Adquirida por compraventa 

 
Catastro:  
D/Dña.: Dual Escudero, Jose Maria 

NIF: 09.255.672-N 
 Porcentaje participación:  100% de propiedad 

Domicilio a efectos de notificaciones:   
Cl Villabañez 20 1º Dcha 
47012 Valladolid. 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construid
os. 

59m2 construidos. 69 
 
 
 

Dual 
Escudero, 
Jose Maria  

7923001
UM5172D
0004WR 

1061 631 105 1711 
 

46,24 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca  a favor de la entidad UNIÓN CREDITOS INMOBILIARIOS, S.A. 
E.F.C. respondiendo la finca de un total de 103.680 euros. Plazo de 
amortización 300 meses. 

Titular de la carga : UNIÓN CREDITOS INMOBILIARIOS, S.A. E.F.C. 
Domicilio a efectos de notificaciones : C/ Retama nº 3, 7ª planta. 
28045 Madrid. 
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Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
ndemnizaciones. 
  
Observaciones : 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada por D. Juan González Espinar el 
21.02.05 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923001UM5172D0004WR

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 20 Pl:01 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

DUAL ESCUDERO JOSE M
NIF

09255672N

DOMICILIO FISCAL

CL VILLABAÑEZ 20 Pl:1 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL VILLABAÑEZ 20
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

357,740 357,760 357,780

357,780 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923001UM5172D0004WR

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7923013UM5172D0001AQ
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 32
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

6.221

NIF

R4700213D
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COLEGIO LESTONNAC CIGUEÑA 32 COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA 
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 32
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

REFERENCIA CATASTRAL

7923002UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 22
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923001UM5172D0004WR

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 DR 56

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO   70: Calle Villabañez 20, primero izq uierda. 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 70 

Dirección (vía y número) Villabañez nº20 

Referencia catastral 7923001UM5172D0003QE 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Cubierta en mal estado. Humedades. No hay acuerdo entre vecinos para el mantenimiento. 

Saneamiento Malos olores. 
Red eléctrica Obsoleta, en algunas viviendas en muy mal estado. 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC... 
Cerrados. 
NO 
NO 

Estructura  

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Sin aislamiento. Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 
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Situación :  Vivienda de la planta primera alta, a la izquierda  entrando por la 
escalera de la casa en Valladolid, en el carretera Villabañez, número 20. Consta de 
comedor-estar con terraza, cuatro dormitorios, cocina, despensa-tendedero y aseo. 
Ocupa una superficie construida de cincuenta y cinco metros y veintitrés decímetros 
cuadrados, y útil de cuarenta y seis metros y veinticuatro decímetros cuadrados. 

Linda:  desde su acceso por la escalera: frente, rellano y hueco de escalera y 
carretera de Villabañez; derecha entrando, la finca número tres y el rellano y 
hueco de escalera; izquierda, la casa número veintidós de la carretera de 
Villabañez y espalda, el patio del Grupo escolar número dos.  
Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1712 
IDUFIR: 47014000016344 
Referencia Catastral : 7923001UM5172D0003QE 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: López Macho, Salvador 

NIF: 12.230.829-G 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio con carácter ganancial. 
Adquirida por compraventa 

D/Dña.: Martínez Santos, Maria Jesús 
NIF: 12.228.158-R 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio con carácter ganancial. 
Adquirida por compraventa 
 

 
Catastro:  
D/Dña.: López Macho, Salvador 

NIF: 09.255.672-N 
 Porcentaje participación:  50% de propiedad 
 Domicilio a efectos de notificaciones: Cl Tordo 5 1ªA  

47012 Valladolid 
D/Dña.: Martínez Santos, Maria Jesús 

NIF: 12.228.158-R 
  Porcentaje participación:  50% de propiedad 
  Domicilio a efectos de notificaciones: Cl Tordo 5 1ª  

47012 Valladolid 
 
 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construid
os. 

59m2 construidos. 70 
 
 
 
 
 
 

López 
Macho, 
Salvador 
Martínez 
Santos, 
Maria Jesús 

7923001
UM5172D
0003QE 

1210 780 189 1712 
 

46,24 m2 
útiles. 
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Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca  a favor de la entidad CAJA AHORROS MONTE DE PIEDAD 
MADRID, respondiendo la finca de un total de 115.208,50 euros. Plazo de 
amortización de 300 meses, a contar desde el 25 de noviembre de 2004. 

Titular de la carga : CAJA AHORROS MONTE DE PIEDAD MADRID  
Domicilio a efectos de notificaciones :  
 
Plaza de Celenque, Numero 2 -MADRID 
 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada por D. Fernando Calderón Estévez el 
25.11.04. 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923001UM5172D0003QE

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 20 Pl:01 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

LOPEZ MACHO SALVADOR
NIF

12230829G

DOMICILIO FISCAL

CL TORDO 5 Pl:1 Pt:A
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

50,00% de Propiedad  

EXISTEN OTROS TITULARES  [VER ANEXO]

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL VILLABAÑEZ 20
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

357,740 357,760 357,780

357,780 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923001UM5172D0003QE

ANEXO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DE TITULARIDAD

HOJA 1/ 1

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

MARTINEZ SANTOS MARIA JESUS 
NIF

12228158R
DOMICILIO FISCAL

CL TORDO 5 Pl:1 Pt:A  47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

50,00% de Propiedad
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923001UM5172D0003QE

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7923013UM5172D0001AQ
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 32
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

6.221

NIF

R4700213D
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COLEGIO LESTONNAC CIGUEÑA 32 COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA 
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 32
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

REFERENCIA CATASTRAL

7923002UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 22
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923001UM5172D0003QE

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 IZ 56

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO   71: Calle Villabañez 20, segundo der echa. 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 71 

Dirección (vía y número) Villabañez nº20 

Referencia catastral 7923001UM5172D0006RY 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Cubierta en mal estado. Humedades. No hay acuerdo entre vecinos para el mantenimiento. 

Saneamiento Malos olores. 
Red eléctrica Obsoleta, en algunas viviendas en muy mal estado. 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC... 
Cerrados. 
NO 
NO 

Estructura  

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Sin aislamiento. Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 
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Situación :  Vivienda de la planta segunda alta, a la derecha  entrando por la 
escalera de la casa en Valladolid, en el carretera Villabañez, número 20. Consta de 
comedor-estar con terraza, cuatro dormitorios, cocina, despensa-tendedero y aseo. 
Ocupa una superficie construida de cincuenta y cinco metros y veintitrés decímetros 
cuadrados, y útil de cuarenta y seis metros y veinticuatro decímetros cuadrados. 

Linda:  desde su acceso por la escalera: frente, rellano y hueco de escalera y 
carretera de Villabañez; derecha entrando, espacio libre; izquierda, rellano y 
hueco de escalera y finca número seis; y espalda, el patio del Grupo escolar 
número dos. 
Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1713 
IDUFIR: 47014000016351 
Referencia Catastral : 7923001UM5172D0006RY 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Banco Pastor SA 

NIF: A15000128 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio. Adquirida por dación 
en pago 
 

 
Catastro:  
D/Dña.: Banco Pastor SA 

NIF: A15000128 
 Porcentaje participación:  100% de propiedad 

 
Domicilio a efectos de notificaciones:   

Cl Velazquez 34  
28001 Madrid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construid
os. 

59m2 construidos. 71 
 
 
 
 
 
 

Banco 
Pastor SA 

7923001
UM5172D
0006RY 

1097 667 128 1713 
 

46,24 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
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de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923001UM5172D0006RY

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 20 Pl:02 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA
NIF

A28000727

DOMICILIO FISCAL

CL VELAZQUEZ 34
28001 MADRID [MADRID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL VILLABAÑEZ 20
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

357,740 357,760 357,780

357,780 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923001UM5172D0006RY

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7923013UM5172D0001AQ
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 32
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

6.221

NIF

R4700213D
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COLEGIO LESTONNAC CIGUEÑA 32 COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA 
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 32
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

REFERENCIA CATASTRAL

7923002UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 22
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923001UM5172D0006RY

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 DR 56

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO   72: Calle Villabañez 20, segundo izq uierda. 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 72 

Dirección (vía y número) Villabañez nº20 

Referencia catastral 7923001UM5172D0005ET

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Cubierta en mal estado. Humedades. No hay acuerdo entre vecinos para el mantenimiento. 

Saneamiento Malos olores. 
Red eléctrica Obsoleta, en algunas viviendas en muy mal estado. 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC... 
Cerrados. 
NO 
NO 

Estructura  

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Sin aislamiento. Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 
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Situación :  Vivienda de la planta segunda alta, a la izquierda entrando por la 
escalera de la casa en Valladolid, en la carretera Villabañez, número 20. Consta de 
comedor-estar con terraza, cuatro dormitorios, cocina, despensa-tendedero y aseo. 
Ocupa una superficie construida de cincuenta y cinco metros y veintitrés decímetros 
cuadrados, y útil de cuarenta y seis metros y veinticuatro decímetros cuadrados. 

Linda:  desde su acceso por la escalera: frente, rellano y hueco de escalera y 
carretera de Villabañez; derecha entrando, la finca número cinco y rellano y 
hueco de escalera; izquierda, rellano de escalera finca número cuatro; y 
espalda, espacio libre. 
Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1714 
IDUFIR: 47014000016368 
Referencia Catastral : 7923001UM5172D0005ET 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Hernández Vazquez, Basilio 

NIF:  
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
ganancia por compraventa. 

D/Dña.: Suarez Huerta, Maria 
NIF:  
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
ganancial por compraventa. 

 
Catastro:  
D/Dña.: Hernández Suarez, Carlos Basilio 

NIF: 12.233.503-X 
Porcentaje participación:  25% de Propiedad 
Domicilio a efectos de notificaciones:   
Cl Tulipán 11 Bajo  
47017 Valladolid 

D/Dña.: Hernández Suarez, Marcos Antonio 
NIF: 09.251.391-D 
Porcentaje participación:  25% de Propiedad 
Domicilio a efectos de notificaciones:   
Cl Caseta 3 47155  
Santovenia de Pisuerga (Valladolid) 

D/Dña.: Hernández Suarez, Maria Carmen 
NIF: 09.252.816-P 
Porcentaje participación:  25% de Propiedad 
Domicilio a efectos de notificaciones:   
Cl A Aveiga 11 
32600 Verin (Ourense). 

D/Dña.: Hernández Suarez, José Andrés 
NIF: 09.264.157-X 
Porcentaje participación:  25% de Propiedad 
Domicilio a efectos de notificaciones:   
Cl San Cristobal 1 1ºB  
47193 La Cisterniga (Valladolid). 
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Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construid
os. 

59m2 construidos. 72 
 
 
 
 
 
 

Hernández 
Vazquez, 
Basilio 
Suarez 
Huerta, 
Maria 

7923001
UM5172D
0005ET 

370 14 199 1714 
 

46,24 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923001UM5172D0005ET

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 20 Pl:02 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

HERNANDEZ SUAREZ CARLOS BASILIO
NIF

12233503X

DOMICILIO FISCAL

CL TULIPAN 11 Pl:BJ
47017 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

25,00% de Propiedad  

EXISTEN OTROS TITULARES  [VER ANEXO]

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL VILLABAÑEZ 20
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

357,740 357,760 357,780

357,780 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923001UM5172D0005ET

ANEXO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DE TITULARIDAD

HOJA 1/ 1

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

HERNANDEZ SUAREZ MARCOS ANTONIO 
NIF

09251391D
DOMICILIO FISCAL

CL CASETA 3  47155 SANTOVENIA DE PISUERGA [VALLADOLID]
DERECHO

25,00% de Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

HERNANDEZ SUAREZ MARIA CARMEN 
NIF

09252816P
DOMICILIO FISCAL

CL A VEIGA 11  32600 VERIN [OURENSE]
DERECHO

25,00% de Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

HERNANDEZ SUAREZ JOSE ANDRES 
NIF

09264157X
DOMICILIO FISCAL

CL SAN CRISTOBAL 1 Pl:1 Pt:B  47193 LA CISTERNIGA [VALLADOLID]
DERECHO

25,00% de Propiedad
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923001UM5172D0005ET

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7923013UM5172D0001AQ
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 32
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

6.221

NIF

R4700213D
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COLEGIO LESTONNAC CIGUEÑA 32 COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA 
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 32
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

REFERENCIA CATASTRAL

7923002UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 22
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923001UM5172D0005ET

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 IZ 56

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO   73: Calle Villabañez 22, bajo derech a. 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 73 

Dirección (vía y número) Villabañez nº22 

Referencia catastral 7923002UM5172D00020W

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta baja apoyada directamente sobre el terreno, humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC... 
Cerrados. 
NO 
NO 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 

Saneamiento  
Red eléctrica Obsoleta. 

Estructura  
Cubierta Ultimo retejo hace 10 años. Humedades. 

Sin aislamiento. Humedades. Grietas. 
Accesibilidad 

Otros Derroche energético. 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
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Situación :  Vivienda de la planta baja, a la derecha entrando por el portal de la 
casa en Valladolid, en el carretera Villabañez, número 22. Consta de comedor-estar, 
cuatro dormitorios, cocina, despensa-tendedero y aseo. Ocupa una superficie 
construida de cincuenta y cinco metros y veintitrés decímetros cuadrados, y útil de 
cuarenta y cinco metros y noventa y ocho decímetros cuadrados. 

Linda:  desde su acceso por el portal: frente, el portal y la calle de su situación; 
derecha entrando, la casa número veinte de la carretera de Villabañez; 
izquierda, el portal y finca número dos; y espalda, el patio del Grupo escolar 
número dos. 
Cuota:  16,66 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1715 
IDUFIR: 47014000016375 
Referencia Catastral : 7923002UM5172D00020W 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Rodriguez Tapioles, Sandra 

NIF: 11.965.968-B 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio. Adquirida  

 
Catastro:  
D/Dña.: Rodriguez Tapioles, Sandra 

NIF: 11.965.968-B 
Porcentaje participación:  100% de propiedad 

 
Domicilio a efectos de notificaciones:   

Cl Villabañez 22 Bajo dcha. 
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construid
os. 

58m2 construidos. 73 
 
 
 
 
 
 

Rodriguez 
Tapioles, 
Sandra  

7923002
UM5172D
00020W 

927 497 107 1715 
 

45,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca  a favor de la entidad CAJA ESPAÑA INVERSIONES CAJA 
AHORROS MONTE PIEDAD, para responder de 24.040,48 euros de principal; 
intereses ordinarios por un total de 4.928,30 euros; intereses de demora por un 
total de 3.425,77 euros; unas costas y gastos judiciales de 4.808,10 euros con 
un plazo de amortización de 1 meses. Plazo: hasta el 4.02.2006. Fecha de la 
escritura: 26.03.1998 
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Titular de la carga : CAJA ESPAÑA INVERSIONES CAJA AHORROS 
MONTE PIEDAD  
Domicilio a efectos de notificaciones : C/ Marqués de Villamagna, nº 
6-8, 28001 MADRID 
 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada el 26.03.1998 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923002UM5172D0002OW

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 22 Pl:00 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

58

VALOR SUELO [Eur]

5.504,13
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.666,08
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.170,21
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

RODRIGUEZ TAPIOLES SANDRA
NIF

11965968B

DOMICILIO FISCAL

CL VILLABAÑEZ 22 Pl:BJ Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL VILLABAÑEZ 22
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

357,760 357,780 357,800

357,800 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923002UM5172D0002OW

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7923013UM5172D0001AQ
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 32
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

6.221

NIF

R4700213D
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COLEGIO LESTONNAC CIGUEÑA 32 COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA 
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 32
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

REFERENCIA CATASTRAL

7923001UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 20
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923002UM5172D0002OW

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 DR 55

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO   74: Calle Villabañez 22, bajo izquie rda. 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 74 

Dirección (vía y número) Villabañez nº22 

Referencia catastral 7923002UM5172D0001IQ 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta baja apoyada directamente sobre el terreno, humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC... 
Cerrados. 
NO 
NO 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 

Saneamiento  
Red eléctrica Obsoleta. 

Estructura  
Cubierta Ultimo retejo hace 10 años. Humedades. 

Sin aislamiento. Humedades. Grietas. 
Accesibilidad 

Otros Derroche energético. 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
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Situación :  Vivienda de la planta baja, a la izquierda entrando por el portal de la 
casa en Valladolid, en el carretera Villabañez, número 22. Consta de comedor-estar, 
cuatro dormitorios, cocina, despensa-tendedero y aseo. Ocupa una superficie 
construida de cincuenta y cinco metros y veintitrés decímetros cuadrados, y útil de 
cuarenta y cinco metros y noventa y ocho decímetros cuadrados. 

Linda:  desde su acceso por el portal: frente, el portal y carretera de Villabañez; 
derecha entrando, el portal y finca número uno; izquierda y espalda, el patio del 
Grupo escolar número dos. 
Cuota:  16,66 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1716 
IDUFIR: 47014000016382 
Referencia Catastral : 7923002UM5172D0001IQ 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Motos Cerreduela, Abel 

NIF: 71.1563898-G 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio con carácter ganancial. 
Adquirida por compraventa 

D/Dña.: López Jiménez, Maria Cruz 
NIF: 71.163.471-E 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio con carácter ganancial. 
Adquirida por compraventa 

 
Catastro:  
D/Dña.: Motos Cerreduela, Abel 

NIF: 71.1563898-G 
Porcentaje participación:  100% de propiedad 

 
Domicilio a efectos de notificaciones:   
Cl Villabañez 22 Bajo Izq. 
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construid
os. 

58m2 construidos. 74 
 
 
 
 
 
 

Motos 
Cerreduela, 
Abel 
López 
Jiménez, 
Maria Cruz 

7923002
UM5172D
0001IQ 

1234 804 127 1716 
 

45,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
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Una Hipoteca  a favor de la entidad BANCO CASTILLA, S.A., respondiendo la 
finca de un total de 115.226,69 euros. Plazo de amortización 420 meses con 
vencimiento el 24 de noviembre de 2.041. 

Titular de la carga : BANCO CASTILLA, S.A.,  
Domicilio a efectos de notificaciones : PLDE LOS BANDOS 10 , 
37002 SALAMANCA 
 

Una Hipoteca  a favor de la entidad BANCO CASTILLA, S.A., respondiendo la 
finca de un total de 96.453,60 euros. Fecha de vencimiento el 4 de abril de 
2043. 

Titular de la carga : BANCO CASTILLA, S.A.,  
Domicilio a efectos de notificaciones : PLDE LOS BANDOS 10 , 
37002 SALAMANCA 
 

Una Hipoteca  a favor de la entidad BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., en 
garantía del saldo, a su cierre, de la cuenta de crédito garantizada, para 
responder de hasta un máximo de once mil doscientos ochenta euros, el 
importe de un año de intereses ordinarios, calculados al tipo máximo del doce 
por cien nominal anual, que suponen mil trescientos cincuenta y tres euros con 
sesenta céntimos de euro para el caso de que no puedan adeudarse en la 
cuenta por falta de límite disponible suficiente; el importe de dos años de 
intereses de demora, al tipo del dieciséis por ciento, que suponen mil 
ochocientos cuatro euros con ochenta céntimos; hasta un máximo de ciento 
doce euros ochenta céntimos para comisiones, si no existiera límite disponible 
suficiente para su adeudo; y una cantidad adicional de mil setecientos noventa 
y dos euros para costas y gastos. Plazo: el vencimiento de la operación tendrá 
lugar el día 22 de marzo de 2024. 

Titular de la carga : BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A  
Domicilio a efectos de notificaciones : CALLE VELAZQUEZ 34, 
ESQUINA GOYA 35, 28001 MADRID. 
 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
Formalizada la primera hipoteca en escritura autorizada por D. Fernando Calderón 
Estévez el 24.11.06 
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Formalizada la segunda hipoteca en escritura autorizada por D. Fernando Calderón 
Estévez el 27.03.08 
Formalizada la tercera hipoteca en escritura autorizada por Dña. Teresa hervella 
Durántez el 22.03.12 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923002UM5172D0001IQ

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 22 Pl:00 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

58

VALOR SUELO [Eur]

5.504,13
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.666,08
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.170,21
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

MOTOS CERREDUELA ABEL
NIF

71156898G

DOMICILIO FISCAL

CL VILLABAÑEZ 22 Pl:BJ Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL VILLABAÑEZ 22
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

357,760 357,780 357,800

357,800 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923002UM5172D0001IQ

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7923013UM5172D0001AQ
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 32
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

6.221

NIF

R4700213D
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COLEGIO LESTONNAC CIGUEÑA 32 COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA 
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 32
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

REFERENCIA CATASTRAL

7923001UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 20
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923002UM5172D0001IQ

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 IZ 55

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO   75: Calle Villabañez 22, primero der echa. 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 75 

Dirección (vía y número) Villabañez nº22 

Referencia catastral 7923002UM5172D0004AR 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta baja apoyada directamente sobre el terreno, humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC... 
Cerrados. 
NO 
NO 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 

Saneamiento  
Red eléctrica Obsoleta. 

Estructura  
Cubierta Ultimo retejo hace 10 años. Humedades. 

Sin aislamiento. Humedades. Grietas. 
Accesibilidad 

Otros Derroche energético. 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 



 2 

Situación :  Vivienda de la planta primera alta, a la derecha entrando por la 
escalera de la casa en Valladolid, en el carretera Villabañez, número 22. Consta de 
comedor-estar con terraza, cuatro dormitorios, cocina, despensa-tendedero y aseo. 
Ocupa una superficie construida de cincuenta y cinco metros y veintitrés decímetros 
cuadrados, y útil de cuarenta y seis metros y veinticuatro decímetros cuadrados. 

Linda:  desde su acceso por la escalera: frente, rellano y hueco de escalera y 
carretera de Villabañez; derecha entrando, la casa número veinte de la misma 
carretera; izquierda, el rellano y hueco de escalera y finca número cuatro; y 
espalda, el patio del Grupo escolar número dos. 
Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1717 
IDUFIR: 47014000016399 
Referencia Catastral : 7923002UM5172D0004AR 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Torres Alonso, Antonio David 

NIF: 71.122.119-R 
Porcentaje participación:  50% de la nuda propiedad. Adquirida por 
compraventa 

D/Dña.: Torres Alonso, Maria Mar 
NIF: 71.126.507-L 
Porcentaje participación:  50% de la nuda propiedad. Adquirida por 
compraventa 

D/Dña.: Torres Villalba, Maria Mar 
NIF: 12.240.676-F 
Porcentaje participación:  100% del usufructo con carácter privativo. 
Adquirida por compraventa 

 
Catastro:  
D/Dña.: Torres Villalba, Maria Mar 

NIF: 12.240.676-F 
Porcentaje participación:  100% de propiedad 
Domicilio a efectos de notificaciones:   

Cl Villabañez 22 primero dcha. 
47012 Valladolid. 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
75 
 
 

Torres 
Alonso, 
Antonio 

7923002
UM5172D
0004AR 

951 521 174 1717 
 

55,23 m2 
construid
os. 

59m2 construidos. 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

David 
Torres 
Alonso, 
Maria Mar 

46,24 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca  a favor de la entidad BANCO CASTILLA, S.A., para responder 
de 12.020,24 euros de principal; 3.125,25 euros de intereses ordinarios; 
4.086,88 euros de intereses de demora y 1.803,04 euros para costas y gastos. 
Plazo de vencimiento el 04.04.2005. 

Titular de la carga : BANCO CASTILLA, S.A. 
Domicilio a efectos de notificaciones : PL DE LOS BANDOS 10, 
37002 SALAMANCA 
 

Una Hipoteca  a favor de la entidad BANCO CASTILLA, S.A., respondiendo la 
finca de un total de 91.897,15. Plazo de amortización de 240 meses, con fecha 
de vencimiento el 13 de marzo de 2.026. 

Titular de la carga : BANCO CASTILLA, S.A. 
Domicilio a efectos de notificaciones : PL DE LOS BANDOS 10, 
37002 SALAMANCA 
 

Una Hipoteca  a favor de la entidad BANCO CASTILLA, S.A., respondiendo la 
finca de un total de 37.547,50 euros. Plazo de amortización de 240 meses, con 
fecha de vencimiento el 13 de marzo de 2.026. 
Titular de la carga : BANCO CASTILLA, S.A. 

Domicilio a efectos de notificaciones : PL DE LOS BANDOS 10, 
37002 SALAMANCA 
 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Formalizada la primera hipoteca en escritura autorizada por D. Manuel Burdiel 
Hernández el 30.03.95 
Formalizada la segunda hipoteca en escritura autorizada por Dña. María de la Cruz 
Cano Torres el 13.03.06. 
Formalizada la tercera hipoteca en escritura autorizada por Dña. María de la Cruz 
Cano Torres el 13.03.06. 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923002UM5172D0004AR

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 22 Pl:01 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

ALONSO VILLALBA M DEL MAR
NIF

12240676F

DOMICILIO FISCAL

CL VILLABAÑEZ 22 Pl:1 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL VILLABAÑEZ 22
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

357,760 357,780 357,800

357,800 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923002UM5172D0004AR

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7923013UM5172D0001AQ
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 32
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

6.221

NIF

R4700213D
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COLEGIO LESTONNAC CIGUEÑA 32 COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA 
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 32
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

REFERENCIA CATASTRAL

7923001UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 20
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923002UM5172D0004AR

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 DR 56

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NUMERO   76: Calle Villabañez 22, primero izquierda. 
 
 

 
 
 

FICHA Nº 76 

Dirección (vía y número) Villabañez nº22 

Referencia catastral 7923002UM5172D0003EP 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta baja apoyada directamente sobre el terreno, humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC... 
Cerrados. 
NO 
NO 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 

Saneamiento  
Red eléctrica Obsoleta. 

Estructura  
Cubierta Ultimo retejo hace 10 años. Humedades. 

Sin aislamiento. Humedades. Grietas. 
Accesibilidad 

Otros Derroche energético. 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 



 2 

Situación:  Vivienda de la planta primera alta, a la izquierda entrando desde la 
escalera de la casa en Valladolid, en la Calle Villabañez, número 22. Consta de 
comedor-estar con terraza, cuatro dormitorios, cocina, despensa-tendedero y aseo. 
Ocupa una superficie construida de cincuenta y cinco metros y veintitrés decímetros 
cuadrados, y útil de cuarenta y seis metros y veinticuatro decímetros cuadrados. 

Linda:  desde su acceso por la escalera: frente, rellano y hueco de escalera y 
carretera de Villabañez; derecha entrando, finca número tres, rellano y hueco de 
escalera; izquierda y espalda, patio del Grupo Escolar, número dos. 
Cuota: 16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1718 
IDUFIR:  47014000016405 
Referencia Catastral: 7923002UM5172D0003EP 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Borjas Borjas, Juan. 

NIF: 9282560-J 
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter 
ganancial. Adquirida por compraventa 

D/Dña.: Ortega Wamba, Margara 
NIF: 9293591-G 
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter 
ganancial. Adquirida por compraventa  

 
Catastro: 7923002UM5172D0003EP 
D/Dña.: Borjas Borjas, Juan. 

NIF: 9282560-J 
D/Dña.: Ortega Wamba, Margara 

NIF: 9293591-G 
Porcentaje participación: 100% de propiedad 

 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL VILLABAÑEZ 22 Pl:1 Pt:IZ 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]. 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
76 
 
 

Borjas 
Borjas, Juan 
 

7923002
UM5172
D0003EP 

1028 598 130 1718 
 

55,23 m2 
construid
os. 

59m2 construidos. 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ortega 
Wamba, 
Margara 

Y 46,24 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la  nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca a favor de la entidad BANCO HERRERO, S.A., para responder 
de seis millones seiscientas mil pesetas –treinta y nueve mil seiscientos sesenta y 
seis euros con ochenta céntimos – de principal; intereses ordinarios de 1 
anualidades al 19,00% anual; intereses de demora de 2 años al 20,500% anual y 
de novecientas noventa mil pesetas -cinco mil novecientos cincuenta euros con 
dos céntimos- para costas. Plazo de amortización: 01.12.2013.  

Titular de la carga: BANCO HERRERO, S.A. 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL SERRANO, 71, 28006 
MADRID 
 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923002UM5172D0003PE

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 22 Pl:01 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

BORJAS BORJAS JUAN
NIF

09282560J
ORTEGA WAMBA MARGARA 09293591G

DOMICILIO FISCAL

CL VILLABAñEZ 22 Pl:1 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100% de Propiedad

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL VILLABAÑEZ 22
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

357,760 357,780 357,800

357,800 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923002UM5172D0003PE

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7923013UM5172D0001AQ
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 32
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

6.221

NIF

R4700213D
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COLEGIO LESTONNAC CIGUEÑA 32 COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA 
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 32
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

REFERENCIA CATASTRAL

7923001UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 20
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923002UM5172D0003PE

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 IZ 56

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NUMERO   77: Calle Villabañez 22, segunda derecha. 
 
 

 
 
 

FICHA Nº 77 

Dirección (vía y número) Villabañez nº22 

Referencia catastral 7923002UM5172D0006DY 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta baja apoyada directamente sobre el terreno, humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE  USO RESIDENCIAL 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC... 
Cerrados. 
NO 
NO 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 

Saneamiento  
Red eléctrica Obsoleta. 

Estructura  
Cubierta Ultimo retejo hace 10 años. Humedades. 

Sin aislamiento. Humedades. Grietas. 
Accesibilidad 

Otros Derroche energético. 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 



 2 

Situación:  Vivienda de la planta segunda alta, a la derecha entrando desde la 
escalera de la casa en Valladolid, en la Calle Villabañez, número 22. Consta de 
comedor-estar con terraza, cuatro dormitorios, cocina, despensa-tendedero y aseo. 
Ocupa una superficie construida de cincuenta y cinco metros y veintitrés decímetros 
cuadrados, y útil de cuarenta y seis metros y veinticuatro decímetros cuadrados. 

Linda:  desde su acceso por la escalera: frente, rellano y hueco de escalera y 
carretera de Villabañez; derecha entrando, casa número veinte de la misma calle; 
izquierda, rellano y hueco de escalera y finca número seis; y espalda, patio del 
Grupo Escolar, número dos. 
Cuota: 16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1719 
IDUFIR:  47014000016412 
Referencia Catastral: 7923002UM5172D0006DY 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Martín Oliveros, Lucas 

NIF: 11.979.319-E 
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter 
ganancial. Adquirida por compraventa 

D/Dña.: Alonso Rubio, Maria Candelas 
NIF:  
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter 
ganancial. Adquirida por compraventa  

 
Catastro: 
D/Dña.: Martín Oliveros, Lucas 

NIF: 11.979.319-E 
 

Porcentaje participación: 100% de propiedad 
Domicilio a efectos de notificaciones:  
Cl Villabañez 22 segundo derecha. 
47012 Valladolid. 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
77 
 
 

Martín 
Oliveros, 
Lucas  

7923002
UM5172
D0006D

370 14 209 1719 
 

55,23 m2 
construid
os. 

59m2 construidos. 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alonso 
Rubio, 
Maria 
Candelas 
 

Y 46,24 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección de Plusvalía. 
 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923002UM5172D0006DY

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 22 Pl:02 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

MARTIN OLIVEROS LUCAS
NIF

11979319E

DOMICILIO FISCAL

CL VILLABAÑEZ 22
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL VILLABAÑEZ 22
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

357,760 357,780 357,800

357,800 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923002UM5172D0006DY

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7923013UM5172D0001AQ
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 32
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

6.221

NIF

R4700213D
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COLEGIO LESTONNAC CIGUEÑA 32 COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA 
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 32
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

REFERENCIA CATASTRAL

7923001UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 20
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923002UM5172D0006DY

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 DR 56

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO   78: Calle Villabañez 22, segunda izq uierda. 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 78 

Dirección (vía y número) Villabañez nº22 

Referencia catastral 7923002UM5172D0005ST 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta baja apoyada directamente sobre el terreno, humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC... 
Cerrados. 
NO 
NO 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 

Saneamiento  
Red eléctrica Obsoleta. 

Estructura  
Cubierta Ultimo retejo hace 10 años. Humedades. 

Sin aislamiento. Humedades. Grietas. 
Accesibilidad 

Otros Derroche energético. 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 



 2 

Situación :  Vivienda de la planta segunda alta, a la izquierda entrando desde la 
escalera de la casa en Valladolid, en la Calle Villabañez, número 22. Consta de 
comedor-estar con terraza, cuatro dormitorios, cocina, despensa-tendedero y aseo. 
Ocupa una superficie construida de cincuenta y cinco metros y veintitrés decímetros 
cuadrados, y útil de cuarenta y seis metros y veinticuatro decímetros cuadrados. 

Linda:  desde su acceso por la escalera: frente, rellano y hueco de escalera y 
carretera de Villabañez; derecha entrando, rellano y hueco de la escalera y 
finca número cinco; izquierda y espalda, patio del Grupo Escolar número dos. 
Cuota:  16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1720 
IDUFIR: 47014000016429 
Referencia Catastral : 7923002UM5172D0005ST 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: García Vázquez, Jose 

NIF:  
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
ganancial. Adquirida por compraventa 

D/Dña.: Rebollo López, Pilar 
NIF: 12.116.359-M 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
ganancial. Adquirida por compraventa  

 
Catastro:  
D/Dña.: García Vázquez, Jose  
NIF: 12166443-H 
D/Dña.: Rebollo López, Pilar 

NIF: 12.116.359-M 
 

Porcentaje participación:  100% de propiedad 
Domicilio a efectos de notificaciones:   
Cl Villabañez 22 segundo izquierda. 
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
55,23 m2 
construid
os. 

59m2 construidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

García 
Vazquez, 
Jose Luis 
 
Rebollo 
López, Pilar 

7923002
UM5172D
0005ST 

370 14 211 1720 
 

46,24 m2 
útiles. 

 



 3 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Libre de cargas y gravámenes.  
  
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923002UM5172D0005ST

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 22 Pl:02 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

GARCIA VAZQUEZ JOSE LUIS
NIF

12166443H
REBOLLO LOPEZ PILAR 12116359M

DOMICILIO FISCAL

CL VILLABAÑEZ 22 Pl:2 Pt:I
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100% de Propiedad

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL VILLABAÑEZ 22
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

357,760 357,780 357,800

357,800 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923002UM5172D0005ST

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7923013UM5172D0001AQ
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 32
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

6.221

NIF

R4700213D
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COLEGIO LESTONNAC CIGUEÑA 32 COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA 
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 32
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

REFERENCIA CATASTRAL

7923001UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL VILLABAÑEZ 20
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923002UM5172D0005ST

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 IZ 56

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   79: Calle Faisán 9, bajo derecha. 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 79 

Dirección (vía y número) Faisán nº9 

Referencia catastral 7724219UM5172D0002EW

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 
Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 
Ascensores 
Calefacción 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios 
Otros Derroche energético 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. Poca pesión. 
Saneamiento Mal estado de las bajantes por el paso del tiempo. 
Red eléctrica Obsoleta, sin protecciones adecuadas. Cableado por la fachada. 

NO 
NO 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades 
Estructura Humedades 

 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. Retejado hace 2 años. 
Ladrillo visto 
Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC… 
Cerrados 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Sin aislamiento ni impermeabilizante. Cubiertas y canalones en mal estado. 
Fachada Sin aislamiento 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

Cubierta 
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Situación :  Vivienda en planta baja a la derecha entrando de la casa en Valladolid, 
calle faisán, número nueve. Consta de comedor-estar, tres dormitorios, cocina, 
despensa, tendedero y cuarto de aseo. Mide una superficie construida de cuarenta y 
ocho metros y cuarenta y siete decímetros cuadrados y útil de cuarenta metros, 
setenta y un decímetros cuadrados. 

Cuota:  16,66 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1769 
IDUFIR: 47014000016917 
Referencia Catastral : 7724219UM5172D0002EW 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Blanco Sánchez, Natividad. 

NIF: 12.162.165-F 
Porcentaje participación:  50% pleno dominio con carácter privativo. 
Adquirida por adjudicación en pago de ganancial 

D/Dña.: Blanco Sánchez, Natividad. 
NIF: 12.162.165-F 
Porcentaje participación:  50% pleno dominio con carácter privativo. 
Adquirida por legado 

 
D/Dña.: Gago Blanco, Antonio. 

NIF: 9.306.464-C 
Porcentaje participación:  16,666667% pleno dominio con carácter 
privativo. Adquirida por herencia. 

 
D/Dña.: Gago Blanco, María Carmen. 

NIF: 9.296.205-L 
Porcentaje participación:  16,666667% pleno dominio con carácter 
privativo. Adquirida por herencia. 

D/Dña.: Gago Blanco, María Ascensión. 
NIF: 9.254.281-R 
Porcentaje participación:  16,666667% pleno dominio con carácter 
privativo. Adquirida por herencia. 

 
 
Catastro:  
D/Dña.: Blanco Sánchez, Natividad. 

NIF: 12.162.165-F 
Porcentaje participación:  50% pleno dominio con carácter privativo. 
Adquirida por adjudicación en pago de ganancial 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL FAISAN 9 Pl:B 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID 

D/Dña.: Blanco Sánchez, Natividad. 
NIF: 12.162.165-F 
Porcentaje participación:  50% pleno dominio con carácter privativo. 
Adquirida por legado 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL FAISAN 9 Pl:B 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID 

D/Dña.: Gago Blanco, Antonio. 
NIF: 9.306.464-C 
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Porcentaje participación:  16,666667% pleno dominio con carácter 
privativo. Adquirida por herencia. 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL FAISAN 9 Pl:BJ Pt:DR 

47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 
D/Dña.: Gago Blanco, María Carmen. 

NIF: 9.296.205-L 
Porcentaje participación:  16,666667% pleno dominio con carácter 
privativo. Adquirida por herencia. 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL FAISAN 9 Pl:BJ Pt:DC 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 

D/Dña.: Gago Blanco, María Ascensión. 
NIF: 9.254.281-R 
Porcentaje participación:  16,666667% pleno dominio con carácter 
privativo. Adquirida por herencia. 
Domicilio a efectos de notificaciones: PZ ARCO 19 47329 
VILLAVAQUERIN DE CERRATO [VALLADOLID] 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os. 

51m2 construidos. 79 
 

Blanco 
Sánchez, 
Natividad  
Gago 
Blanco, 
Antonio 
Gago 
Blanco, 
María 
Carmen 
Gago 
Blanco, 
María 
Ascensión 

7724219
UM5172D
0002EW 

1146 716 219 1769 
 

40,71 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 
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Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724219UM5172D0002EW

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL FAISAN 9 Pl:00 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

BLANCO SANCHEZ NATIVIDAD
NIF

12161165F

DOMICILIO FISCAL

CL FAISAN 9 Pl:B
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

50,00% de Usufructo  

EXISTEN OTROS TITULARES  [VER ANEXO]

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL FAISAN 9
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,140

4,612,160

4,612,180

357,600 357,620 357,640

357,640 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724219UM5172D0002EW

ANEXO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DE TITULARIDAD

HOJA 1/ 1

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

BLANCO SANCHEZ NATIVIDAD 
NIF

12161165F
DOMICILIO FISCAL

CL FAISAN 9 Pl:B  47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

50,00% de Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

GAGO BLANCO M ASCENSION 
NIF

09254281R
DOMICILIO FISCAL

PZ ARCO 19  47329 VILLAVAQUERIN DE CERRATO [VALLADOLID]
DERECHO

16,66% de Nuda Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

GAGO BLANCO MARIA CARMEN 
NIF

09296205L
DOMICILIO FISCAL

CL FAISAN 9 Pl:BJ Pt:DC  47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

16,66% de Nuda Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

GAGO BLANCO ANTONIO 
NIF

09306464C
DOMICILIO FISCAL

CL FAISAN 9 Pl:BJ Pt:DR  47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

16,66% de Nuda Propiedad
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724219UM5172D0002EW

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7724220UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL FAISAN 7
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724219UM5172D0002EW

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 DR 48

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NÚMERO   80: Calle Faisán 9, bajo izquierda. 
 
 

 
 
 

FICHA Nº 80 

Dirección (vía y número) Faisán nº9 

Referencia catastral 7724219UM5172D0001WQ

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 
Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 
Ascensores 
Calefacción 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios 
Otros Derroche energético 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. Poca pesión. 
Saneamiento Mal estado de las bajantes por el paso del tiempo. 
Red eléctrica Obsoleta, sin protecciones adecuadas. Cableado por la fachada. 

NO 
NO 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades 
Estructura Humedades 

 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. Retejado hace 2 años. 
Ladrillo visto 
Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC… 
Cerrados 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Sin aislamiento ni impermeabilizante. Cubiertas y canalones en mal estado. 
Fachada Sin aislamiento 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

Cubierta 



 2 

Situación :  Calle Faisán, número 9, Planta: 0, Puerta Izq. Superficie construida: 
cuarenta y ocho metros, cuarenta y siete decímetros cuadrados. Útil: cuarenta metros 
y setenta y un decímetros cuadrados. 

Cuota:  16,66 por ciento. Orden 2 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1770 
IDUFIR: 47014000016924 
Referencia Catastral : 7724219UM5172D0001WQ 
 
Titularidad :  
 

Registro:   
D/Dña.: Martín Portela, Félix 

NIF: 71.115.550-X 
Porcentaje participación:  50% pleno dominio con carácter privativo. 
Adquirida por compraventa 

 
D/Dña.: Blanco Fuente, Maria Mercedes 

NIF: 12.234634-Z 
Porcentaje participación:  50% pleno dominio. Adquirida por 
compraventa 

Catastro:  
D/Dña.: Martín Portela, Félix 

NIF: 71.115.550-X 
D/Dña.: Blanco Fuente, Maria Mercedes 

NIF: 12.234634-Z 
Porcentaje participación:  100% de propiedad. 

 
Domicilio a efectos de notificaciones:   
Cl Faisán 9 Bajo Izquierda. 
47012 Valladolid. 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os. 

51m2 construidos. 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martín 
Portela, 
Felix 
Blanco 
Fuente, 
Maria 
Mercedes 

7724219u
M5172D0
001WQ 

884 454 101 1770 
 

40,71 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 



 3 

Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724219UM5172D0001WQ

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL FAISAN 9 Pl:00 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

MARTIN PORTELA FELIX
NIF

71115550X
BLANCO DE LA FUENTE M MERCEDES 12324634S

DOMICILIO FISCAL

CL FAISAN 9 Es:BJ Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100% de Propiedad

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL FAISAN 9
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,140

4,612,160

4,612,180

357,600 357,620 357,640

357,640 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724219UM5172D0001WQ

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7724220UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL FAISAN 7
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724219UM5172D0001WQ

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 IZ 48

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   81: Calle Faisán 9, primero derecha.  
 
 

 
 
 

FICHA Nº 81 

Dirección (vía y número) Faisán nº9 

Referencia catastral 7724219UM5172D0004TR 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 
Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 
Ascensores 
Calefacción 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios 
Otros Derroche energético 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. Poca pesión. 
Saneamiento Mal estado de las bajantes por el paso del tiempo. 
Red eléctrica Obsoleta, sin protecciones adecuadas. Cableado por la fachada. 

NO 
NO 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades 
Estructura Humedades 

 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. Retejado hace 2 años. 
Ladrillo visto 
Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC… 
Cerrados 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Sin aislamiento ni impermeabilizante. Cubiertas y canalones en mal estado. 
Fachada Sin aislamiento 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

Cubierta 



 2 

Situación :  Vivienda en calle Faisán, Número 9, Planta: 1, Puerta: Derecha. 
Superficie construida: cuarenta y ocho metros, cuarenta y siete decímetros cuadrados, 
Útil: cuarenta metros, noventa y ocho decímetros cuadrados. 
 Cuota:  16,67 por ciento, Orden: 3 

 
Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1771 
IDUFIR: 47014000016931 
Referencia Catastral : 7724219UM5172D0004TR 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Muñoz Muñoz, Pilar 

NIF: 12.255.288-Z 
Porcentaje participación:  50% pleno dominio con carácter privativo. 
Adquirida por adjudicación en pago de ganancial 

D/Dña.: Muñoz Muñoz, Pilar 
NIF: 12.255.288-Z 

 Porcentaje participación: 50% del usofructo con carácter 
 privativo. Adquirida por Herencia 
D/Dña.: Serrada Muñoz, Pilar 

NIF: 12.198.611-D  
 Porcentaje participación: 16,666667% de la nuda propiedad con 
 carácter privativo. Adquirida por herencia. 
D/Dña.: Serrada Muñoz, Maria Rocío 

NIF: 12.211.730-H 
 Porcentaje participación:  16,666667% de la nuda propiedad con 
 carácter privativo. Adquirida por herencia. 
D/Dña.: Serrada Muñoz, Félix 

NIF: 12.219.841-X 
 Porcentaje participación:  16,666667% de la nuda propiedad con 
 carácter privativo. Adquirida por herencia. 
 
Catastro:  
D/Dña.: Muñoz Muñoz, Pilar 

NIF: 12.255.288-Z 
Porcentaje participación:  100% de Propiedad. 

  
Domicilio a efectos de notificaciones:   
Cl Faisán 9 primero derecha. 
47012 Valladolid. 
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Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os. 

51m2 construidos. 81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muñoz 
Muñoz, Pilar 
Serrada 
Muñoz, Pilar 
Serrada 
Muñoz, 
Maria Rocío 
Serrada 
Muñoz, Félix 

7724219u
M5172D0
004TR 

1206 776 134 1771 
 

40,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724219UM5172D0004TR

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL FAISAN 9 Pl:01 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

MUÑOZ MUÑOZ PILAR
NIF

12255288Z

DOMICILIO FISCAL

CL FAISAN 9 Pl:1
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL FAISAN 9
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,140

4,612,160

4,612,180

357,600 357,620 357,640

357,640 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724219UM5172D0004TR

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7724220UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL FAISAN 7
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724219UM5172D0004TR

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 DR 48

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   82: Calle Faisán 9, primero izquierd a. 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 82 

Dirección (vía y número) Faisán nº9 

Referencia catastral 7724219UM5172D0003RE 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 
Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 
Ascensores 
Calefacción 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios 
Otros Derroche energético 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. Poca pesión. 
Saneamiento Mal estado de las bajantes por el paso del tiempo. 
Red eléctrica Obsoleta, sin protecciones adecuadas. Cableado por la fachada. 

NO 
NO 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades 
Estructura Humedades 

 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. Retejado hace 2 años. 
Ladrillo visto 
Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC… 
Cerrados 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Sin aislamiento ni impermeabilizante. Cubiertas y canalones en mal estado. 
Fachada Sin aislamiento 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

Cubierta 
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Situación :  Vivienda en planta primera alta, a la izquierda subiendo de la casa en 
Valladolid, Calle Faisán, número 9. Ocupa una superficie construida de cuarenta y 
ocho metros, cuarenta y siete decímetros cuadrados, superficie útil de cuarenta 
metros, noventa y ocho decímetros cuadrados.  
 Linda desde su acceso: frente rellano y hueco de escalera y la calle del Faisán; 
fondo, calle del Cuclillo; derecha, finca número tres y rellano y hueco de escalera; 
izquierda, la casa número ocho de la calle del Faisán. 

Cuota:  16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1772 
IDUFIR: 47014000016948 
Referencia Catastral : 7724219UM5172D0003RE 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Guerra Martín, Ambrosio 

NIF: 12.151.189-J 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
ganancial. Adquirida por compraventa. 

D/Dña.: Iglesias Mancebo, Remedios 
NIF:  

 Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter 
ganancial. Adquirida por compraventa. 
 
Catastro:  
D/Dña.: Guerra Martín, Ambrosio 

NIF: 12.151.189-J 
 Porcentaje participación:  100% de Propiedad. 
  

Domicilio a efectos de notificaciones:   
Cl Faisán 9 primero izquierda. 
47012 Valladolid. 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os. 

51m2 construidos. 82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guerra 
Martín, 
Ambrosio 
Iglesias 
Mancebo, 
Remedios  
 

7724219
UM5172D
0003RE 
 

371 15 67 1772 
 

40,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
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 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724219UM5172D0003RE

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL FAISAN 9 Pl:01 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

GUERRA MARTIN AMBROSIO
NIF

12151189J

DOMICILIO FISCAL

CL FAISAN 9
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL FAISAN 9
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,140

4,612,160

4,612,180

357,600 357,620 357,640

357,640 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724219UM5172D0003RE

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7724220UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL FAISAN 7
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724219UM5172D0003RE

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 IZ 48

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NÚMERO   83: Calle Faisán 9, segundo derecha.  
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 83 

Dirección (vía y número) Faisán nº9 

Referencia catastral 7724219UM5172D0006UY 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 
Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 
Ascensores 
Calefacción 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios 
Otros Derroche energético 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. Poca pesión. 
Saneamiento Mal estado de las bajantes por el paso del tiempo. 
Red eléctrica Obsoleta, sin protecciones adecuadas. Cableado por la fachada. 

NO 
NO 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades 
Estructura Humedades 

 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. Retejado hace 2 años. 
Ladrillo visto 
Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC… 
Cerrados 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Sin aislamiento ni impermeabilizante. Cubiertas y canalones en mal estado. 
Fachada Sin aislamiento 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

Cubierta 
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Situación :  Vivienda derecha, de la planta segunda alta de la casa en Valladolid, 
Calle Faisán, número 9. Ocupa una superficie construida de cuarenta y ocho metros, 
cuarenta y siete decímetros cuadrados, superficie útil de cuarenta metros, noventa y 
ocho decímetros cuadrados.  
 Linda desde su acceso: frente, rellano y hueco de escalera y calle del Faisán; 
fondo, espacio libre y la calle del Cuclillo; derecha, espacio libre; izquierda, rellano y 
hueco de escalera y la finca número seis. 

Cuota:  16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1773 
IDUFIR: 47014000016955 
Referencia Catastral : 7724219UM5172D0006UY 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Curiel Martín, Nicomedes 

NIF: 12.023.817-S 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
ganancial. Adquirida por compraventa. 

D/Dña.: Carrión Tejedor, Maria Santos 
NIF:  

 Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter 
ganancial. Adquirida por compraventa. 
 
Catastro:  
D/Dña.: Curiel Martín, Nicomedes 

NIF: 12.023.817-S 
 Porcentaje participación:  100% de Propiedad. 
  

Domicilio a efectos de notificaciones:   
Cl Faisán 9 segundo derecha. 
47012 Valladolid. 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os. 

51m2 construidos. 83 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curiel 
Martín, 
Nicomedes 
Carrión 
Tejedor, 
Maria 
Santos 
 

7724219u
M5172D0
006UY 

371 15 69 1773 
 

40,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas : Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 



 3 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724219UM5172D0006UY

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL FAISAN 9 Pl:02 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

CURIEL MARTIN NICOMEDES
NIF

12023817S

DOMICILIO FISCAL

CL FAISAN 9 Pl:2 Pt:D
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL FAISAN 9
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,140

4,612,160

4,612,180

357,600 357,620 357,640

357,640 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724219UM5172D0006UY

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7724220UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL FAISAN 7
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724219UM5172D0006UY

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 DR 48

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NÚMERO   84: Calle Faisán 9, segundo izquierd a. 
 
 

 
 
 

FICHA Nº 84 

Dirección (vía y número) Faisán nº9 

Referencia catastral 7724219UM5172D0005YT 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 
Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 
Ascensores 
Calefacción 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios 
Otros Derroche energético 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. Poca pesión. 
Saneamiento Mal estado de las bajantes por el paso del tiempo. 
Red eléctrica Obsoleta, sin protecciones adecuadas. Cableado por la fachada. 

NO 
NO 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades 
Estructura Humedades 

 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. Retejado hace 2 años. 
Ladrillo visto 
Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC… 
Cerrados 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Sin aislamiento ni impermeabilizante. Cubiertas y canalones en mal estado. 
Fachada Sin aislamiento 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

Cubierta 
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Situación :  Vivienda calle faisán, número: 9, Planta:2, Puerta: izquierda. Superficie 
construida: cuarenta y ocho metros, cuarenta y siete decímetros cuadrados, Util: 
cuarenta metros, noventa y ocho decímetros cuadrados.  
 

Cuota:  16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1774 
IDUFIR: 47014000016962 
Referencia Catastral : 7724219UM5172D0005YT 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Hernanz Esteban, Maria Dolores 

NIF: 12.051.693-S 
Porcentaje participación:  50% del pleno dominio con carácter 
privativo. Adquirida por pago ganancial. 

D/Dña.: Hernanz Esteban, Maria Dolores 
NIF: 12.051.693-S 

 Porcentaje participación: 16,666667% del usufructo con carácter 
 privativo. Adquirida por herencia 
D/Dña.: Barciela Hernanz, Maria Luisa 

NIF: 12.241.761-B 
 Porcentaje participación: 5,555556% de la nuda propiedad con 
carácter  privativo. Adquirida por herencia 
D/Dña.: Barciela Hernanz, Antonio Jose Luis 

NIF: 09.253.226-G 
 Porcentaje participación: 5,555556% de la nuda propiedad con 
carácter  privativo. Adquirida por herencia 
D/Dña.: Barciela Hernanz, Clara Isabel 

NIF: 09.271.327-G 
 Porcentaje participación: 5,555556% de la nuda propiedad con 
carácter  privativo. Adquirida por herencia 
D/Dña.: Barciela Hernanz, Maria Luisa 

NIF: 12.241.761-B 
 Porcentaje participación: 11,111111% de la nuda propiedad con 
 carácter privativo. Adquirida por herencia 
D/Dña.: Barciela Hernanz, Antonio Jose Luis 

NIF: 09.253.226-G 
 Porcentaje participación: 11,111111% de la nuda propiedad con 
 carácter privativo. Adquirida por herencia 
D/Dña.: Barciela Hernanz, Clara Isabel 

NIF: 09.271.327-G 
 Porcentaje participación: 11,111111% de la nuda propiedad con 
 carácter privativo. Adquirida por herencia 
 
Catastro:  
D/Dña.: Hernanz Esteban, M Dolores 

NIF: 12.051.693-S 
 Porcentaje participación:  16,66% de Usufructo. 

Domicilio a efectos de notificaciones: CL FAISAN 9 Pl:2 Pt:IZ 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 

D/Dña.: Hernanz Esteban, M Dolores 
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NIF: 12.051.693-S 
 Porcentaje participación:  50,00% de propiedad. 

Domicilio a efectos de notificaciones:  CL FAISAN 9 Pl:2 Pt:IZ 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 

D/Dña.: Barciela Hernanz, Antonio Jose Luis 
NIF: 09.253.226-G 

 Porcentaje participación:  11,11% de propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL FAISAN 9 Pl:2 Pt:IZ 47012 

VALLADOLID [VALLADOLID] 
D/Dña.: Barcenilla Hernanz, Clara Isabel 

NIF: 09.271.327-G 
 Porcentaje participación: 11,11% de propiedad 

Domicilio a efectos de notificaciones: CL ZORZAL 6 Pl:3 Pt:H 47012 
VALLADOLID [VALLADOLID] 

Cl Zorzal 6 3ºH 47012 Valladolid 
D/Dña.: Barciela Hernanz, Maria Luisa 

NIF: 12.241.761-B 
 Porcentaje participación: 11,11% de propiedad 

Domicilio a efectos de notificaciones: AV PRADO BOYAL 19 Pl:11 
Pt:D 47140 LAGUNA DE DUERO [VALLADOLID] 
D/Dña.: Barciela Hernanz, Antonio Jose Luis 

NIF: 09.253.226-G 
 Porcentaje participación:  5,5% de nuda propiedad. 

Domicilio a efectos de notificaciones:  CL FAISAN 9 Pl:2 Pt:IZ 47012 
VALLADOLID [VALLADOLID] 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
84 
 
 

Hernanz 
Esteban, 
Maria 

7724219
UM5172D
0005YT 

1280 850 106 1774 
 

48,47 m2 
construid
os. 

51m2 construidos. 
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Dolores 
Barciela 
Hernanz, 
Maria Luisa 
Barciela 
Hernanz, 
Antonio Jose 
Luis 
Barciela 
Hernanz, 
Clara Isabel 
Barciela 
Hernanz, 
Maria Luisa 
Barciela 
Hernanz, 
Antonio Jose 
Luis 
Barciela 
Hernanz, 
Clara Isabel 
 

40,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724219UM5172D0005YT

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL FAISAN 9 Pl:02 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

HERNANZ ESTEBAN M DOLORES
NIF

12051693S

DOMICILIO FISCAL

CL FAISAN 9 Pl:2 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

16,66% de Usufructo  

EXISTEN OTROS TITULARES  [VER ANEXO]

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL FAISAN 9
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,140

4,612,160

4,612,180

357,600 357,620 357,640

357,640 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724219UM5172D0005YT

ANEXO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DE TITULARIDAD

HOJA 1/ 2

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

HERNANZ ESTEBAN M DOLORES 
NIF

12051693S
DOMICILIO FISCAL

CL FAISAN 9 Pl:2 Pt:IZ  47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

50,00% de Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

BARCIELA HERNANZ ANTONIO JOSE LUIS 
NIF

09253226G
DOMICILIO FISCAL

CL FAISAN 9 Pl:2 Pt:IZ  47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

11,11% de Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

BARCIELA HERNANZ CLARA ISABEL 
NIF

09271327G
DOMICILIO FISCAL

CL ZORZAL 6 Pl:3 Pt:H  47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

11,11% de Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

BARCIELA HERNANZ M LUISA 
NIF

12241761B
DOMICILIO FISCAL

AV PRADO BOYAL 19 Pl:11 Pt:D  47140 LAGUNA DE DUERO [VALLADOLID]
DERECHO

11,11% de Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

BARCIELA HERNANZ ANTONIO JOSE LUIS 
NIF

09253226G
DOMICILIO FISCAL

CL FAISAN 9 Pl:2 Pt:IZ  47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

5,55% de Nuda Propiedad
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724219UM5172D0005YT

ANEXO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DE TITULARIDAD

HOJA 2/ 2

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

BARCIELA HERNANZ CLARA ISABEL 
NIF

09271327G
DOMICILIO FISCAL

CL ZORZAL 6 Pl:3 Pt:H  47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

5,55% de Nuda Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

BARCIELA HERNANZ M LUISA 
NIF

12241761B
DOMICILIO FISCAL

AV PRADO BOYAL 19 Pl:11 Pt:D  47140 LAGUNA DE DUERO [VALLADOLID]
DERECHO

5,55% de Nuda Propiedad
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724219UM5172D0005YT

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7724220UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL FAISAN 7
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724219UM5172D0005YT

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 IZ 48

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO   85: Calle Faisán 11, bajo derecha. 
 
 

 
 
 

FICHA Nº 85 

Dirección (vía y número) Faisán nº11 

Referencia catastral 7824515UM5172D0002JW

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios 
Otros Derroche energético 
Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Saneamiento Mal estado de las bajantes, provocan humedades. 
Red eléctrica Obsoleta, sin protecciones adecuadas. Cableado por la fachada. 
Gas Conducciones en fachada 

Cubierta 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. Poca pesión. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

Sin aislamiento ni impermeabilizante. 
Fachada Sin aislamiento 

Humedades 

Ascensores 
Calefacción 

NO 
NO 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  

Cimentaciones 
 

Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC… 
Cerrados 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. Renovada hace 1 año pero de forma incompleta.. 
Ladrillo visto 

Estructura 
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Situación :  Vivienda en calle Faisán, número: 11, bajo derecha. Superficie 
construida: cuarenta y ocho metros, cuarenta y siete decímetros cuadrados. Util: 
cuarenta metros, setenta y un decímetros cuadrados. 

Cuota:  16,66 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1775 
IDUFIR: 47014000016979 
Referencia Catastral : 7824515UM5172D0002JW 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Caja España Inversiones Caja Ahorros Monte Piedad 

NIF: G24219891 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio. Adquirida por auto 
adjudicación. 

 
Catastro:  
D/Dña.: Banco de Caja España de inversiones Salamanca y Soria SA en CO 

NIF: G24219891 
Porcentaje participación:  100% de Propiedad 
Domicilio a efectos de notificaciones:  Cl Marqués de Villamagna 6 
28001 Madrid 

 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os. 

51m2 construidos. 85 
 
 
 

Caja España 
Inversiones 
Caja 
Ahorros 
Monte 
Piedad 
 
 

7824515
UM5172D
0002JW 
 

1232 802 191 1775 
 

40,71 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca  a favor de la entidad CAJA ESPAÑA INVERSIONES CAJA 
AHORROS MONTE DE PIEDAD, respondiendo la finca de un total de 136.420 
euros. Plazo de amortización de 360 meses a contar desde el 30 de agosto de 
2005. 
 

Titular de la carga : CAJA ESPAÑA INVERSIONES CAJA AHORROS 
MONTE DE PIEDAD 
 
Domicilio a efectos de notificaciones : C/ Marqués de Villamagna, nº 
6-8, 28001 MADRID 
 

En al HIPOTECA de la inscripción posterior, constituida con rango de segunda 
a favor de la misma entidad acreedora que la precedente, se ha pactado bajo 
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condición suspensiva, la posposición de rango de la precedente, si se 
produjera un cambio de acreedor  en la primera de ellas. 

Titular de la carga : CAJA ESPAÑA INVERSIONES CAJA AHORROS 
MONTE DE PIEDAD 
Domicilio a efectos de notificaciones : C/ Marqués de Villamagna, nº 
6-8, 28001 MADRID 
 

 
AFECCIÓN:  Por haber sido pagadas en régimen de autoliquidación 3.115,08 
euros, según carta de pago, queda afecta esta finca por cinco años, al pago de 
la liquidación complementaria que en su caso se gire del impuesto de TP y 
AJD. 
Se ha presentado autoliquidación del ITP y ACD, alegando no sujeción. La 
finca queda afecta, al pago de las liquidaciones complementarias que 
procedan. 

 
Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada por D. Juan González Espinar el 
30.08.05 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824515UM5172D0002JW

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL FAISAN 11 Es:- Pl:00 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA SA EN CO

NIF

A86289642

DOMICILIO FISCAL

CL MARQUES DE VILLAMAGNA 6
28001 MADRID [MADRID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL FAISAN 11
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,120

4,612,140

4,612,160

357,620 357,640 357,660

357,660 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824515UM5172D0002JW

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824514UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL FAISAN 13
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824515UM5172D0002JW

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 DR 48

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO   86: Calle Faisán 11, bajo izquierda.  
 
 

 
 
 

FICHA Nº 86 

Dirección (vía y número) Faisán nº11 

Referencia catastral 7824515UM5172D0001HQ 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios 
Otros Derroche energético 
Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Saneamiento Mal estado de las bajantes, provocan humedades. 
Red eléctrica Obsoleta, sin protecciones adecuadas. Cableado por la fachada. 
Gas Conducciones en fachada 

Cubierta 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. Poca pesión. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

Sin aislamiento ni impermeabilizante. 
Fachada Sin aislamiento 

Humedades 

Ascensores 
Calefacción 

NO 
NO 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  

Cimentaciones 
 

Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC… 
Cerrados 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. Renovada hace 1 año pero de forma incompleta.. 
Ladrillo visto 

Estructura 
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Situación :  Vivienda en cl Faisán, número: 11, Planta baja puerta: izq. Superficie 
construida: cuarenta y ocho metros, cuarenta y siete decímetros cuadrados. Util: 
cuarenta metros, setenta y un decímetros cuadrados. 

Cuota:  16,66 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1776 
IDUFIR: 47014000016986 
Referencia Catastral : 7824515UM5172D0001HQ 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Romero Lozano, Jose 

NIF: 71.137.133-L 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
ganancial. Adquirida por compraventa 

D/Dña.: Hernández Dual, Marta 
NIF: 71.143.949-G 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
ganancial. Adquirida por compraventa 

 
Catastro:  
D/Dña.: Romero Lozano, Jose 

NIF: 71.137.133-L 
 Porcentaje participación:  100% de Propiedad 

Domicilio a efectos de notificaciones:   
Cl Faisán 11 Bajo Izq 
47012 Valladolid. 

 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os. 

51m2 construidos. 86 
 
 
 
 
 

Romero 
Lozano, 
Jose 
  
Hernández 
Dual, Marta 

7824515
UM5172D
0001HQ 
 

1092 662 88 1776 
 

40,71 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca  a favor de la entidad CAJA AHORROS MONTE DE PIEDAD DE 
MADRID, respondiendo la finca de un total de 68.250 euros. Plazo de 
amortización 240 meses a contar desde el 28 de marzo de 2008. 

Titular de la carga : CAJA AHORROS MONTE DE PIEDAD DE 
MADRID 
Domicilio a efectos de notificaciones : C/ Marqués de Villamagna, nº 
6-8, 28001 MADRID 
 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
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1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada por D. Manuel Sagardía Navarro el 
14.05.08 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824515UM5172D0001HQ

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL FAISAN 11 Pl:00 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

ROMERO LOZANO JOSE
NIF

71137133L

DOMICILIO FISCAL

CL FAISAN 11 Pl:BJ Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL FAISAN 11
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,120

4,612,140

4,612,160

357,620 357,640 357,660

357,660 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824515UM5172D0001HQ

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824514UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL FAISAN 13
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824515UM5172D0001HQ

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 IZ 48

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO   87: Calle Faisán 11, primero derecha . 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 87 

Dirección (vía y número) Faisán nº11 

Referencia catastral 7824515UM5172D0004LR 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios 
Otros Derroche energético 
Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Saneamiento Mal estado de las bajantes, provocan humedades. 
Red eléctrica Obsoleta, sin protecciones adecuadas. Cableado por la fachada. 
Gas Conducciones en fachada 

Cubierta 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. Poca pesión. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

Sin aislamiento ni impermeabilizante. 
Fachada Sin aislamiento 

Humedades 

Ascensores 
Calefacción 

NO 
NO 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  

Cimentaciones 
 

Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC… 
Cerrados 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. Renovada hace 1 año pero de forma incompleta.. 
Ladrillo visto 

Estructura 
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Situación :  Vivienda en planta primera alta o segunda del inmueble, a la derecha 
subiendo de la casa en Valladolid, en la calle Faisán número once, que constituye el 
piso primero derecha de la misma. Consta de comedor-estar, tres dormitorios, cocina, 
despensa, tendedero, cuarto de aseo y una terraza en la fachada principal. Tiene una 
superficie construida de cuarenta y ocho metros y cuarenta y seis decímetros 
cuadrados y útil de cuarenta metros y noventa y ocho decímetros cuadrados. 
  Linda  desde su puerta de acceso a la escalera: frente, rellano y hueco de 
escalera  y calle Faisán; derecha entrando, casa número trece de la misma calle; 
izquierda,  rellano y hueco de escalera y vivienda Cuatro de Orden, y espalda, 
espacio libre. 

Cuota:  16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1777 
IDUFIR: 47014000016993 
Referencia Catastral : 7824515UM5172D0004LR 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Borja Escudero, Jose 

NIF: 12.405.220-D 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
privativo. Adquirida por compraventa 

 
Catastro:  
D/Dña.: Borja Escudero, Jose 

NIF: 12.405.220-D 
 Porcentaje participación:  100% de Propiedad 
 

Domicilio a efectos de notificaciones:   
Cl Joaquín Velasco Martín 54 Bajo A 47014 Valladolid 

 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,46 m2 
construid
os. 

51m2 construidos. 87 
 
 
 
 
 

Borja 
Escudero, 
Jose 

7824515
UM5172D
0004LR 

1021 591 215 1777 
 

40,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca  a favor de la entidad BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, 
S.A., respondiendo la finca de un total de 149.760,524 euros. Plazo de 
amortización de 480 meses a contar desde el 31 de diciembre de 2.007. 

Titular de la carga : BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 
Domicilio a efectos de notificaciones : PLAZA DE SAN NICOLAS, 4 
48005 BILBAO (VIZCAYA) 
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Una Hipoteca  a favor de la entidad BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, 
S.A., respondiendo la finca de un total de 78.355,20 euros. Plazo de 
amortización de 27 años a contar desde el 28 de mayo de 2008. 

Titular de la carga : BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 
Domicilio a efectos de notificaciones : PLAZA DE SAN NICOLAS, 4 
48005 BILBAO (VIZCAYA) 
 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
Formalizada la primera hipoteca en escritura autorizada por D. Ignacio Cuadrado 
Zuloaga el 13.12.07 
Formalizada la segunda hipoteca en escritura autorizada por D. Juan González 
Espinal el 28.05.08 
 







C
SV

: C
X0

SE
XT

D
Q

A1
XB

VJ
J 

(v
er

ifi
ca

bl
e 

en
 h

ttp
s:

//w
w

w
.s

ed
ec

at
as

tro
.g

ob
.e

s)

Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824515UM5172D0004LR

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL FAISAN 11 Pl:01 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

BORJA ESCUDERO JOSE
NIF

12405220D

DOMICILIO FISCAL

CL JOAQUIN VELASCO MARTIN 54 Pl:BJ Pt:A
47014 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL FAISAN 11
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,120

4,612,140

4,612,160

357,620 357,640 357,660

357,660 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824515UM5172D0004LR

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824514UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL FAISAN 13
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824515UM5172D0004LR

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 DR 48

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NUMERO   88: Calle Faisán 11, primero izquierda. 
 
 

 
 

FICHA Nº 88 

Dirección (vía y número) Faisán nº11 

Referencia catastral 7824515UM5172D0003KE 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios 
Otros Derroche energético 
Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Saneamiento Mal estado de las bajantes, provocan humedades. 
Red eléctrica Obsoleta, sin protecciones adecuadas. Cableado por la fachada. 
Gas Conducciones en fachada 

Cubierta 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. Poca pesión. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

Sin aislamiento ni impermeabilizante. 
Fachada Sin aislamiento 

Humedades 

Ascensores 
Calefacción 

NO 
NO 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  

Cimentaciones 
 

Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC… 
Cerrados 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. Renovada hace 1 año pero de forma incompleta.. 
Ladrillo visto 

Estructura 
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Situación:  Vivienda en calle Faisán, número 11, Planta: 1 Puerta: izq. Tiene una 
superficie construida de cuarenta y ocho metros y cuarenta y siete decímetros cuadrados 
y útil: cuarenta metros, noventa y ocho decímetros cuadrados.   

Cuota: 16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1778 
IDUFIR:  47014000017006 
Referencia Catastral: 7824515UM5172D0003KE 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Ayllon Blanco, Carlos Manuel 

NIF: 9.335.141-Q 
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter 
ganancial. Adquirida por compraventa 

D/Dña.: Benito Baraja: Rosa María 
NIF: 9.337.961-F 
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter 
ganancial. Adquirida por compraventa 

 
Catastro: 
D/Dña.: Ayllon Blanco, Carlos Manuel 
 NIF: 09.335.141-Q  
D/Dña.: Benito Baraja: Rosa María 

NIF: 09.337.961-F 
 Porcentaje participación: 100% de Propiedad 
 

Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Faisán 11 1ºIzq 
47012 Valladolid. 

 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os. 

51m2 construidos. 88 
 
 
 
 
 
 
 

Ayllon 
Blanco, 
Carlos 
Manuel 
 
Benito 
Baraja: Rosa 
María 

7824515
UM5172
D0003KE 
 

868 438 54 1778 
 

40,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
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Una Hipoteca a favor de la entidad CAMP CÍRCULO CATÓLICO OBREROS 
BURGOS, para responder de 24.040,48 euros de principal; intereses ordinarios 
por un total de 5.769,72 euros; intereses de demora por un total de 9.616,19 
euros; unas costas y gastos judiciales de 7.212,15 euros con un plazo de 
amortización de 180 meses, a contar desde el 31 de octubre de 1996. 

Titular de la carga: CAMP CÍRCULO CATÓLICO OBREROS 
BURGOS  
Domicilio a efectos de notificaciones: Avda. Reyes Católicos,1 - Burgos 
 

AFECCIÓN: Por razón de la financiación cualificada de la hipoteca anterior, 
esta finca no podrá ser objeto de transmisión inter vivos ni cedida su uso, salvo 
autorización de la Administración competente durante el plazo de cinco años 
desde la modificación del préstamo realizada el 31 de octubre de 1996 fecha 
escritura. 
 
Una Hipoteca a favor de la entidad CAMP CÍRCULO CATÓLICO OBREROS 
BURGOS, para responder de 5.709,61 euros de principal; intereses ordinarios 
por un total de 1.010,60 euros; intereses de demora por un importe total de 
2.283,85 euros; unas costas y gastos judiciales de 1.712,88 euros con un plazo de 
amortización d 300 meses, a contar desde el 16 de enero de 1.997. 25 años desde 
el periodo de indisponibilidad del préstamo constituido en la inscripción 10ª de 
fecha 18.02.97. 

Titular de la carga: CAMP CÍRCULO CATÓLICO OBREROS 
BURGOS  
Domicilio a efectos de notificaciones: Avda. Reyes Católicos,1 - Burgos 
 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824515UM5172D0003KE

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL FAISAN 11 Pl:01 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

AYLLON BLANCO CARLOS MANUEL
NIF

09335141Q
BENITO BARAJA ROSA MARIA 09337961F

DOMICILIO FISCAL

CL FAISAN 11 Pl:1 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100% de Propiedad

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL FAISAN 11
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,120

4,612,140

4,612,160

357,620 357,640 357,660

357,660 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824515UM5172D0003KE

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824514UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL FAISAN 13
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824515UM5172D0003KE

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 IZ 48

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO   89: Calle Faisán 11, segundo derecha . 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 89 

Dirección (vía y número) Faisán nº11 

Referencia catastral 7824515UM5172D0006ZY 

 
Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios 
Otros Derroche energético 
Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Saneamiento Mal estado de las bajantes, provocan humedades. 
Red eléctrica Obsoleta, sin protecciones adecuadas. Cableado por la fachada. 
Gas Conducciones en fachada 

Cubierta 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. Poca pesión. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

Sin aislamiento ni impermeabilizante. 
Fachada Sin aislamiento 

Humedades 

Ascensores 
Calefacción 

NO 
NO 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  

Cimentaciones 
 

Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC… 
Cerrados 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. Renovada hace 1 año pero de forma incompleta.. 
Ladrillo visto 

Estructura 
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Situación :  Vivienda en calle Faisán, número 11, Planta: 2, Puerta: derecha. Tiene 
una superficie construida de cuarenta y ocho metros y cuarenta y siete decímetros 
cuadrados y útil: cuarenta metros, noventa y ocho decímetros cuadrados.   

Cuota:  16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1779 
IDUFIR: 47014000017013 
Referencia Catastral : 7824515UM5172D0006ZY 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Landeta Casado, Jose Luis 

NIF: 9.300.282-W 
Porcentaje participación:  50% del pleno dominio. Adquirida por 
adjudicación compraventa 

D/Dña.: Landeta Casado, Jesús 
NIF: 9.318.679-E 
Porcentaje participación:  50% del pleno dominio. Adquirida por 
compraventa 

 
Catastro:  
D/Dña.: Landeta Casado, Jose Luis 
 NIF: 09.335.141-Q  
 Porcentaje participación:  100% de Propiedad 

Domicilio a efectos de notificaciones:   
Cl Faisán 11 2º Dcha 
47012 Valladolid. 

 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os. 

51m2 construidos. 89 
 
 
 
 
 

Landeta 
Casado, 
Jose 
Landeta 
Casado, 
Jesús 

7824515
UM5172D
0006ZY 
 

697 298 231 1779 
 

40,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
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 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824515UM5172D0006ZY

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL FAISAN 11 Pl:02 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

LANDETA CASADO JOSE LUIS
NIF

09300282W

DOMICILIO FISCAL

CL FAISAN 11
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL FAISAN 11
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,120

4,612,140

4,612,160

357,620 357,640 357,660

357,660 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824515UM5172D0006ZY

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824514UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL FAISAN 13
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824515UM5172D0006ZY

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 DR 48

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO   90: Calle Faisán 11, segundo izquier da. 
 
 

 
 
 

FICHA Nº 90 

Dirección (vía y número) Faisán nº11 

Referencia catastral 7824515UM5172D0005BT 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios 
Otros Derroche energético 
Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Saneamiento Mal estado de las bajantes, provocan humedades. 
Red eléctrica Obsoleta, sin protecciones adecuadas. Cableado por la fachada. 
Gas Conducciones en fachada 

Cubierta 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. Poca pesión. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

Sin aislamiento ni impermeabilizante. 
Fachada Sin aislamiento 

Humedades 

Ascensores 
Calefacción 

NO 
NO 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  

Cimentaciones 
 

Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC… 
Cerrados 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. Renovada hace 1 año pero de forma incompleta.. 
Ladrillo visto 

Estructura 



 2 

Situación :  Vivienda en calle Faisán, número 11, Planta: 2, Puerta: izq. Tiene una 
superficie construida de cuarenta y ocho metros y cuarenta y siete decímetros 
cuadrados y útil: cuarenta metros, noventa y ocho decímetros cuadrados.   

Cuota:  16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1780 
IDUFIR: 47014000017020 
Referencia Catastral : 7824515UM5172D0005BT 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Pérez Morate, Maria Rosa 

NIF: 11.986.911-R 
Porcentaje participación:  50% del pleno dominio. Adquirida por 
adjudicación en pago de ganancial 

D/Dña.: Pérez Morate, Maria Rosa 
NIF: 11.9863.911-R 
Porcentaje participación:  16,6667% del usufructo. Adquirida por 
Herencia. 

D/Dña.: Expósito Pérez, Jose Antonio 
NIF: 12.237.650-V 
Porcentaje participación:  4,1667% de la nuda propiedad con carácter 
privativo. Adquirida por Herencia. 

D/Dña.: Expósito Pérez, Jose Antonio 
NIF: 12.237.650-V 
Porcentaje participación:  8,3333% del pleno dominio con carácter 
privativo. Adquirida por Herencia. 

D/Dña.: Expósito Pérez, Juan Carlos 
NIF: 9.263.352-X 
Porcentaje participación:  4,1667% de la nuda propiedad carácter 
privativo. Adquirida por Herencia. 

D/Dña.: Expósito Pérez, Juan Carlos 
NIF: 9.263.352-X 
Porcentaje participación:  8,3333% del pleno dominio carácter 
privativo. Adquirida por Herencia. 

D/Dña.: Expósito Pérez, Maria Rosa 
NIF: 9.286.026-Y 
Porcentaje participación:  4,1667% de la nuda propiedad carácter 
privativo. Adquirida por Herencia. 

D/Dña.: Expósito Pérez, Maria Rosa 
NIF: 9.286.026-Y  
Porcentaje participación:  8,3333% del pleno dominio carácter 
privativo. Adquirida por Herencia. 

D/Dña.: Expósito Pérez, Emilio 
NIF: 9.293.753-M 
Porcentaje participación:  4,1667% de la nuda propiedad carácter 
privativo. Adquirida por Herencia. 

D/Dña.: Expósito Pérez, Emilio 
NIF: 9.293.753-M 
Porcentaje participación:  8,3333% del pleno dominio carácter 
privativo. Adquirida por Herencia. 
 

Catastro:  



 3 

D/Dña.: Pérez Morate, Maria Rosa 
NIF: 11.986.911-R 

 Porcentaje participación:  100% de Propiedad 
Domicilio a efectos de notificaciones:   
Cl Faisán 11 2º izqda 
47012 Valladolid. 

 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os. 

51m2 construidos. 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pérez 
Morate, 
Maria Rosa 
 
Expósito 
Pérez, Jose 
Antonio 
 
Pérez, Juan 
Carlos 
 
Expósito 
Pérez, Maria 
Rosa 
 
Expósito 
Pérez, 
Emilio 
 

7824515
UM5172D
0005BT 
 

1170 740 37 1780 
 

40,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 

 
 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
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 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824515UM5172D0005BT

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL FAISAN 11 Pl:02 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

PEREZ MORATE MARIA ROSA
NIF

11986911R

DOMICILIO FISCAL

CL FAISAN 11 Pl:2 Pt:I
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL FAISAN 11
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,120

4,612,140

4,612,160

357,620 357,640 357,660

357,660 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824515UM5172D0005BT

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824514UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL FAISAN 13
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824515UM5172D0005BT

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 IZ 48

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO   91: Calle Faisán 13, bajo derecha. 
 
 

 
 
 

FICHA Nº 91 

Dirección (vía y número) Faisán nº13 

Referencia catastral 7824514UM5172D0002IW

Fecha construcción 1.965                
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Otros Derroche energético 
Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Red eléctrica Obsoleta, en algunas viviendas a 125. sin protecciones adecuadas. Cableado por la fachada. 
Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios 

Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilizante. En mal estado, provoca humedades. 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. Poca pesión. 
Saneamiento Mal estado de las bajantes, provocan humedades. Atascos y reboses en planta baja y primera. 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades 
 

Estructura Humedades 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Estructura 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC… 
Cerrados 

NO Ascensores 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Fachada Sin aislamiento. Numerosas deficiencias. Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

Cubierta 
Fachada 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. Renovada hace 1 año pero de forma incompleta.. 
Ladrillo visto 

NO 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
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Situación :  Vivienda calle Faisán, número: 13, Planta: Baja, Puerta: dcha. 
Superficie construida: cuarenta y ocho metros, cuarenta y siete decímetros cuadrados. 
Útil: cuarenta metros, setenta y un decímetros cuadrados. 

Cuota:  16,66 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1781 
IDUFIR: 47014000017037 
Referencia Catastral : 7824514UM5172D0002IW 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Sánchez García, María Covadonga  

NIF: 9.329.133-B 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio. Adquirida por 
compraventa 

 
Catastro:  
D/Dña.: Sánchez García, María Covadonga 

NIF: 9.329.133-B 
Porcentaje participación:  100% de Propiedad 

 
Domicilio a efectos de notificaciones:   
Avda. Gijón 10 4ºD  
47009 Valladolid 

 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os. 

51m2 construidos. 91 
 
 
 

Sánchez 
García, 
María 
Covadonga
  
 

7824514
UM5172D
0002IW 

1118 688 107 1781 
 

40,71 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca  a favor de la entidad CAJA DE AHORROS DE GALICIA, con 
pacto de vencimiento anticipado, en caso de falta de pago de alguno de los 
plazos, de conformidad con el artículo 693 2º L.E.C., para responder de treinta 
y tres mil cincuenta y cinco euros con sesenta y siete céntimos de principal; 
siete mil novecientos treinta y  tres euros con treinta y seis céntimos de 
intereses ordinarios; once mil novecientos euros con cuatro céntimos de 
intereses de demora; y seis mil seiscientos once euros con trece céntimos para 
costas y gastos. Plazo de amortización 300 meses desde el día 1 de noviembre 
de 2001 hasta el 1 de diciembre de 2001 por un importe global de 131.000,00 
euros. 

Titular de la carga : CAJA DE AHORROS DE GALICIA  
Domicilio a efectos de notificaciones : CALLE RUA NUEVA, 30 , 
15873 VAL DO DUBRA (LA CORUÑA) 
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Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
Formalizada la hipoteca en escritura el 15.10.01. 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824514UM5172D0002IW

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL FAISAN 13 Pl:00 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

SANCHEZ GARCIA M COVADONGA
NIF

09329133B

DOMICILIO FISCAL

AV GIJON 10 Pl:4 Pt:D
47009 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL FAISAN 13
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,100

4,612,120

4,612,140

4,612,160

357,640 357,660 357,680

357,680 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824514UM5172D0002IW

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824515UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL FAISAN 11
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824514UM5172D0002IW

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 DR 48

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NUMERO  92: Calle Faisán 13, bajo izquierda. 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 92 

Dirección (vía y número) Faisán nº13 

Referencia catastral 7824514UM5172D0001UQ 

Fecha construcción 1.965              
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Otros Derroche energético 
Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Red eléctrica Obsoleta, en algunas viviendas a 125. sin protecciones adecuadas. Cableado por la fachada. 
Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios 

Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilizante. En mal estado, provoca humedades. 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. Poca pesión. 
Saneamiento Mal estado de las bajantes, provocan humedades. Atascos y reboses en planta baja y primera. 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades 
 

Estructura Humedades 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Estructura 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC… 
Cerrados 

NO Ascensores 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Fachada Sin aislamiento. Numerosas deficiencias. Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

Cubierta 
Fachada 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. Renovada hace 1 año pero de forma incompleta.. 
Ladrillo visto 

NO 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
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Situación :  Vivienda en planta baja, a la izquierda entrando por el portal, de la casa 
en Valladolid, calle Faisán, número 13. Tiene una superficie construida de cuarenta y 
ocho metros y cuarenta y seis decímetros cuadrados, y la útil de cuarenta metros y 
setenta y un decímetros cuadrados. Consta de comedor, tres dormitorios, cocina, 
despensa, tendedero y cuarto de aseo, según el título.  
 Sus linderos considerados desde su puerta de acceso al portal, son: frente, 
portal  y calle Faisán; derecha entrando, la finca especial número Uno y el portal; 
 izquierda, la casa número once de la calle Faisán, y espalda, espacio libre y la 
 calle Gaviota. 

Cuota:  16,66 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1782 
IDUFIR: 47014000017044 
Referencia Catastral : 7824514UM5172D0001UQ 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Fernández Vázquez, Rubén 

NIF: 71.172.463-K 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
privativo. Adquirida por compraventa 

 
Catastro:  
D/Dña.: Fernández Vázquez, Rubén 

NIF: 71.172.463-K 
Porcentaje participación:  100% de Propiedad 

 
Domicilio a efectos de notificaciones:   
cl Faisán 13 Bajo izq  
47012 Valladolid 

 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,46 m2 
construid
os. 

51m2 construidos. 92 
 

Fernández 
Vázquez, 
Rubén  
 

7824514
UM5172D
0001UQ 

1242 812 91 1782 
 

40,71 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca  a favor de la entidad CAJA DE AHORROS MONTE DE PIEDAD 
DE MADRID, respondiendo la finca de un total de 133.729,53 euros, con un 
plazo de amortización de 365 meses a contar desde el 3 de abril de 2009. 

Titular de la carga : CAJA DE AHORROS MONTE DE PIEDAD DE 
MADRID. 
Domicilio a efectos de notificaciones :  Plaza de Celenque, Numero 2 
-MADRID 



 3 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada por D. Manuel Sagardía Navarro el 
03.04.09 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824514UM5172D0001UQ

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL FAISAN 13 Es:- Pl:00 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

FERNANDEZ VAZQUEZ RUBEN
NIF

71172463K

DOMICILIO FISCAL

CL FAISAN 13 Pl:BJ Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL FAISAN 13
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,100

4,612,120

4,612,140

4,612,160

357,640 357,660 357,680

357,680 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824514UM5172D0001UQ

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824515UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL FAISAN 11
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824514UM5172D0001UQ

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 IZ 48

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NUMERO   93: Calle Faisán 13, primero derecha . 
 
 

 
 
 

FICHA Nº 93 

Dirección (vía y número) Faisán nº13 

Referencia catastral 7824514UM5172D0004PR 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Otros Derroche energético 
Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Red eléctrica Obsoleta, en algunas viviendas a 125. sin protecciones adecuadas. Cableado por la fachada. 
Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios 

Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilizante. En mal estado, provoca humedades. 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. Poca pesión. 
Saneamiento Mal estado de las bajantes, provocan humedades. Atascos y reboses en planta baja y primera. 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades 
 

Estructura Humedades 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Estructura 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC… 
Cerrados 

NO Ascensores 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Fachada Sin aislamiento. Numerosas deficiencias. Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

Cubierta 
Fachada 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. Renovada hace 1 año pero de forma incompleta.. 
Ladrillo visto 

NO 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
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Situación :  Vivienda en cl Faisán, número: 13, Planta: primera, Puerta: Derecha. 
Superficie construida: cuarenta y ocho metros, cuarenta y siete decímetros cuadrados. 
Util: cuarenta metros, noventa y ocho un decímetros cuadrados. 

Cuota:  16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1783 
IDUFIR: 47014000017051 
Referencia Catastral : 7824514UM5172D0004PR 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Borja Jiménez, Sonia 

NIF: 71.155.378-W 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio. Adquirida por 
compraventa 

 
Catastro:  
D/Dña.: Borja Jiménez, Sonia 

NIF: 71.155.378-W 
Porcentaje participación:  100% de Propiedad 

 
Domicilio a efectos de notificaciones:   
cl Lucayas 3  
47014 Valladolid 

 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os. 

51m2 construidos. 93 
 
 
 

Borja 
Jiménez, 
Sonia  
 

7824514
UM5172D
0004PR 

1015 585 67 1783 
 

40,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca  a favor de la entidad BANCO CASTILLA, S.A., respondiendo la 
finca de un total de 84.150 euros, con un plazo de amortización de 359 meses 
con fecha de vencimiento del 4 de diciembre de 2035. 

Titular de la carga : BANCO CASTILLA, S.A  
Domicilio a efectos de notificaciones : PLDE LOS BANDOS 10, 
37002 SALAMANCA 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
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Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada por D. Juan González Espinar el 
09.11.05 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824514UM5172D0004PR

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL FAISAN 13 Pl:01 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

BORJA JIMENEZ SONIA
NIF

71155378W

DOMICILIO FISCAL

CL LUCAYAS 3
47014 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL FAISAN 13
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,100

4,612,120

4,612,140

4,612,160

357,640 357,660 357,680

357,680 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824514UM5172D0004PR

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824515UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL FAISAN 11
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824514UM5172D0004PR

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 DR 48

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NUMERO   94: Calle Faisán 13, primero izquier da. 
 
 

 
 
 

FICHA Nº 94 

Dirección (vía y número) Faisán nº13 

Referencia catastral 7824514UM5172D0003OE 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Otros Derroche energético 
Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Red eléctrica Obsoleta, en algunas viviendas a 125. sin protecciones adecuadas. Cableado por la fachada. 
Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios 

Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilizante. En mal estado, provoca humedades. 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. Poca pesión. 
Saneamiento Mal estado de las bajantes, provocan humedades. Atascos y reboses en planta baja y primera. 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades 
 

Estructura Humedades 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Estructura 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC… 
Cerrados 

NO Ascensores 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Fachada Sin aislamiento. Numerosas deficiencias. Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

Cubierta 
Fachada 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. Renovada hace 1 año pero de forma incompleta.. 
Ladrillo visto 

NO 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
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Situación :  Vivienda (VPO) en cl Faisán, número: 13, Planta: primera, Puerta: 
Izquierda. Superficie construida: cuarenta y ocho metros, cuarenta y siete decímetros 
cuadrados. Útil: cuarenta metros, noventa y ocho un decímetros cuadrados. 

Cuota:  16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. (VPO) 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1784 
IDUFIR: 47014000017068 
Referencia Catastral : 7824514UM5172D0003OE 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Jiménez Dual, Antonio Cesar 

NIF: 50.117.496-J 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio. Adquirida por 
compraventa 

 
Catastro:  
D/Dña.: Jiménez Dual, Antonio Cesar 

NIF: 50.117.496-J 
Porcentaje participación:  100% de Propiedad 

 
Domicilio a efectos de notificaciones:   
cl Faisán 13 1º  
Izq 47012 Valladolid 

 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os. 

51m2 construidos. 94 
 
 
 

Jiménez 
Dual, 
Antonio 
Cesar  

7824514
UM5172D
0003OE 

1124 694 23 1784 
 

40,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca  a favor de la entidad CAJA AHORROS SALAMANCA SORIA, 
con pacto de vencimiento anticipado, en caso de falta de pago de alguno de los 
plazos, de conformidad con el artículo 693 2º L.E.C., para responder de 
veinticuatro mil quinientos euros de principal; la cantidad máxima de mil 
novecientos sesenta euros de intereses ordinarios al tipo máximo del 8% 
nominal anual; la cantidad máxima de ocho mil seiscientos setenta y cinco 
euros para costas y gastos. Plazo de amortización: 19 de diciembre de 2026. 
Titular de la carga : CAJA AHORROS SALAMANCA SORIA. 
Domicilio a efectos de notificaciones : C/ Marqués de Villamagna, nº 6-8, 

28001 MADRID 
Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
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Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada el 19.12.01. 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824514UM5172D0003OE

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL FAISAN 13 Pl:01 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

JIMENEZ DUAL ANTONIO CESAR
NIF

50117496J

DOMICILIO FISCAL

CL FAISAN 13 Pl:2 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL FAISAN 13
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,100

4,612,120

4,612,140

4,612,160

357,640 357,660 357,680

357,680 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824514UM5172D0003OE

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824515UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL FAISAN 11
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824514UM5172D0003OE

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 IZ 48

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NUMERO   95: Calle Faisán 13, segundo derecha . 
 
 

 
 
 

FICHA Nº 95 

Dirección (vía y número) Faisán nº13 

Referencia catastral 7824514UM5172D0006SY 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Otros Derroche energético 
Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Red eléctrica Obsoleta, en algunas viviendas a 125. sin protecciones adecuadas. Cableado por la fachada. 
Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios 

Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilizante. En mal estado, provoca humedades. 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. Poca pesión. 
Saneamiento Mal estado de las bajantes, provocan humedades. Atascos y reboses en planta baja y primera. 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades 
 

Estructura Humedades 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Estructura 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC… 
Cerrados 

NO Ascensores 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Fachada Sin aislamiento. Numerosas deficiencias. Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

Cubierta 
Fachada 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. Renovada hace 1 año pero de forma incompleta.. 
Ladrillo visto 

NO 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
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Situación :  Vivienda en cl Faisán, número: 13, Planta: segundo, Puerta: derecha. 
Superficie construida: cuarenta y ocho metros, cuarenta y siete decímetros cuadrados. 
Útil: cuarenta metros, noventa y ocho un decímetros cuadrados. 

Cuota:  16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1785 
IDUFIR: 47014000017075 
Referencia Catastral : 7824514UM5172D0006SY 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Jiménez Aguilar, Jose 

NIF: 12028231-J 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio para su sociedad 
ganancial. Adquirida por compraventa 

D/Dña.: Jiménez Escudero, Milagros 
NIF:  
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio para su sociedad 
ganancial. Adquirida por compraventa 

 
Catastro:  
D/Dña.: Jiménez Aguilar, Jose (Herederos de) 

NIF: 12028231-J  
Porcentaje participación:  100% de Propiedad 
Domicilio a efectos de notificaciones:   
cl Faisán 13 2º derecha  
47012 Valladolid 

 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os. 

51m2 construidos. 95 
 
 
 

Jiménez 
Aguilar, Jose 
Jiménez 
Escudero, 
Milagros 

7824514
UM5172D
0006SY 

981 551 221 1785 
 

40,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
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 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824514UM5172D0006SY

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL FAISAN 13 Pl:02 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

JIMENEZ AGUILAR JOSE [HEREDEROS DE]
NIF

12028231J

DOMICILIO FISCAL

CL FAISAN 13 Pl:2
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL FAISAN 13
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,100

4,612,120

4,612,140

4,612,160

357,640 357,660 357,680

357,680 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824514UM5172D0006SY

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824515UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL FAISAN 11
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824514UM5172D0006SY

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 DR 48

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO   96: Calle Faisán 13, segundo izquier da. 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 96 

Dirección (vía y número) Faisán nº13 

Referencia catastral 7824514UM5172D0005AT  

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Otros Derroche energético 
Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Red eléctrica Obsoleta, en algunas viviendas a 125. sin protecciones adecuadas. Cableado por la fachada. 
Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios 

Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilizante. En mal estado, provoca humedades. 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. Poca presión. 
Saneamiento Mal estado de las bajantes, provocan humedades. Atascos y reboses en planta baja y primera. 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades 
 

Estructura Humedades 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Estructura 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC… 
Cerrados 

NO Ascensores 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Fachada Sin aislamiento. Numerosas deficiencias. Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

Cubierta 
Fachada 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. Renovada hace 1 año pero de forma incompleta.. 
Ladrillo visto 

NO 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
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Situación :  Vivienda izquierda, de la planta segunda alta de la casa en Valladolid, 
Calle Faisán, número 13. Ocupa una superficie construida: cuarenta y ocho metros, 
cuarenta y siete decímetros cuadrados. Útil: cuarenta metros, noventa y ocho un 
decímetros cuadrados. 
 Linda: desde la puerta de acceso a la escalera: frente, rellano y hueco de 
escalera y la calle del Faisán; fondo, espacio libre y la calle de la gaviota; derecha, la 
finca número cinco y el rellano y hueco de escalera; izquierda, la casa número doce de 
la calle del Faisán. 

Cuota:  16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1786 
IDUFIR: 47014000017082 
Referencia Catastral : 7824514UM5172D0005AT 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Instituto Nacional de la Vivienda 

NIF:  
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio. Adquirida por 
división horizontal 

 
Catastro:  
D/Dña.: Dual Borja Alfonso 

NIF: 11.997.418-C 
Porcentaje participación:  100% de Propiedad 

 
Domicilio a efectos de notificaciones:   
cl Faisán 13 2º izquierda  
47012 Valladolid 

 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os. 

51m2 construidos. 96 
 
 
 
 
 

Instituto 
Nacional de 
la Vivienda 

7824514
UM5172D
0005AT 

371 15 95 1786 
 

40,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 

 
 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 



 3 

 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 





C
SV

: Z
79

K1
VS

M
N

66
A7

2F
8 

(v
er

ifi
ca

bl
e 

en
 h

ttp
s:

//w
w

w
.s

ed
ec

at
as

tro
.g

ob
.e

s)

Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824514UM5172D0005AT

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL FAISAN 13 Pl:02 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

DUAL BORJA ALFONSO
NIF

11997418C

DOMICILIO FISCAL

CL FAISAN 13 Es:- Pl:2 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL FAISAN 13
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,100

4,612,120

4,612,140

4,612,160

357,640 357,660 357,680

357,680 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824514UM5172D0005AT

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824515UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL FAISAN 11
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824514UM5172D0005AT

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 IZ 48

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO   97: Calle Faisán 15, bajo derecha. 
 
 

 
 
 

FICHA Nº 97 

Dirección (vía y número) Faisán nº15 

Referencia catastral 7923009UM5172D0002EW

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios 
Otros Derroche energético 

Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilizante. En mal estado, provoca humedades. 

Saneamiento Atascos en planta baja. 
Red eléctrica Deterioror generalizado. Cableado por la fachada. 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC… 
Cerrados 

NO 
NO 

Estructura Humedades 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Sin aislamiento. 

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 



 2 

Situación :  Vivienda derecha, de la planta baja de la casa en Valladolid, calle 
Faisán, número 16. Superficie construida: cuarenta y ocho metros, cuarenta y siete 
decímetros cuadrados. Útil: cuarenta metros, setenta y un decímetros cuadrados. 

Cuota:  16,66 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1787 
IDUFIR: 47014000017099 
Referencia Catastral : 7923009UM5172D0002EW 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Instituto Nacional Vivienda 

NIF:  
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio. Adquirida por 
división Horizontal 

 
Catastro:  
D/Dña.: Prieto Pampliega, Felisa 

NIF: 12144914V 
Porcentaje participación:  100% de Propiedad 

 
Domicilio a efectos de notificaciones: 
cl Faisán 15 Bj dcha  
47012 Valladolid 
 

Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os. 

51m2 construidos. 97 
 
 
 

Instituto 
Nacional 
Vivienda  
 

7923009
UM5172D
0002EW 

371 15 97 1787 
 

40,71 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
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 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923009UM5172D0002EW

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL FAISAN 15 Pl:00 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

PRIETO PAMPLIEGA FELISA
NIF

12144914V

DOMICILIO FISCAL

CL FAISAN 15 Pl:BJ Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL FAISAN 15
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,080

4,612,100

4,612,120

357,680 357,700 357,720 357,740

357,740 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923009UM5172D0002EW

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7923013UM5172D0001AQ
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 32
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

6.221

NIF

R4700213D
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COLEGIO LESTONNAC CIGUEÑA 32 COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA 
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 32
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923009UM5172D0002EW

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 DR 48

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO   98: Calle Faisán 15, bajo izquierda.  
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 98 

Dirección (vía y número) Faisán nº15 

Referencia catastral 7923009UM5172D0001WQ

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios 
Otros Derroche energético 

Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilizante. En mal estado, provoca humedades. 

Saneamiento Atascos en planta baja. 
Red eléctrica Deterioror generalizado. Cableado por la fachada. 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC… 
Cerrados 

NO 
NO 

Estructura Humedades 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Sin aislamiento. 

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 
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Situación :  Vivienda en la planta baja a la izquierda, entrado por el portal de la 
casa en Valladolid, calle Faisán, número 15, antes dieciséis. Consta de comedor-estar, 
tres dormitorios, cocina, despensa, tendedero y cuarto de aseo. Ocupa una superficie 
construida: cuarenta y ocho metros, cuarenta y siete decímetros cuadrados. Útil: 
cuarenta metros, setenta y un decímetros cuadrados. 
 Linda:  desde su acceso por el portal, frente, el portal y la calle del faisán; 
derecha, la finca número uno y el portal; izquierda, espacio libre; espalda, el patio del 
Grupo escolar número dos. 

Cuota:  16,66 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1788 
IDUFIR: 47014000017105 
Referencia Catastral : 7923009UM5172D0001WQ 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Maestro San Jose, Trinidad 

NIF: 09.0303.967-F 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
privativo. Adquirida por disolución de comunidad 

 
Catastro:  
D/Dña.: Maestro San Jose, Trinidad 

NIF: 09.0303.967-F  
Porcentaje participación:  100% de Propiedad 

 
Domicilio a efectos de notificaciones:   
cl Pelícano 4 1ºA  
47012 Valladolid 

 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os. 

51m2 construidos. 98 
 
 
 

Maestro San 
Jose, 
Trinidad  

7923009
UM5172D
0001WQ 

1318 888 221 1788 
 

40,71 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
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Arrendamientos : No consta. 
En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923009UM5172D0001WQ

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL FAISAN 15 Pl:00 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

MAESTRO SAN JOSE TRINIDAD
NIF

09303967F

DOMICILIO FISCAL

CL PELICANO 4 Pl:01 Pt:A
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL FAISAN 15
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,080

4,612,100

4,612,120

357,680 357,700 357,720 357,740

357,740 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923009UM5172D0001WQ

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7923013UM5172D0001AQ
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 32
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

6.221

NIF

R4700213D
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COLEGIO LESTONNAC CIGUEÑA 32 COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA 
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 32
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923009UM5172D0001WQ

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 IZ 48

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NUMERO   99: Calle Faisán 15, primero derecha . 
 
 

 
 
 

FICHA Nº 99 

Dirección (vía y número) Faisán nº15 

Referencia catastral 7923009UM5172D0004TR 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios 
Otros Derroche energético 

Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilizante. En mal estado, provoca humedades. 

Saneamiento Atascos en planta baja. 
Red eléctrica Deterioror generalizado. Cableado por la fachada. 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC… 
Cerrados 

NO 
NO 

Estructura Humedades 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Sin aislamiento. 

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 
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Situación :  Vivienda en calle Faisán, número: 15, Planta: 1, Puerta: dch. Ocupa 
una superficie construida: cuarenta y ocho metros, cuarenta y siete decímetros 
cuadrados. Útil: cuarenta metros, noventa y ocho decímetros cuadrados. 

Cuota:  16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1789 
IDUFIR: 47014000017112 
Referencia Catastral : 7923009UM5172D0004TR 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Salazar Jiménez, Jose Jesús 

NIF: 71.165.866-W 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
privativo. Adquirida por compraventa 

 
Catastro:  
D/Dña.: Salazar Jiménez, Jose Jesús 

NIF: 71.165.866-W 
Porcentaje participación:  100% de Propiedad 
Domicilio a efectos de notificaciones:   
cl Faisán 15, 1º dcha.  
47012 Valladolid 

 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os. 

51m2 construidos. 99 
 
 
 

Salazar 
Jiménez, 
Jose Jesús 

7923009
UM5172D
0004TR 

1021 591 181 1789 
 

40,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca  a favor de la entidad CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES CAJA 
AHORROS MONTE DE PIEDAD, respondiendo la finca de un total de 130.676 
euros, con un plazo de amortización de 360 meses, a contar desde el 26 de 
octubre de 2005. La Hipoteca constituida con rango de primera, adquirirá el 
rango de segunda, si se produjera un cambio de acreedor de la misma, 
pactado bajo condición suspensiva. 

Titular de la carga : CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES CAJA 
AHORROS MONTE DE PIEDAD  
Domicilio a efectos de notificaciones : C/ Marqués de Villamagna, nº 
6-8, 28001 MADRID 
 

Una Hipoteca  a favor de la entidad CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES CAJA 
AHORROS MONTE DE PIEDAD, para responder de 37.600 euros de principal; 
intereses ordinarios durante doce meses al 2,91% anual hasta el tipo máximo 
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del 12,5% anual, por un total de 4.700 euros; intereses de demora con un tipo 
máximo del 18,5% anual, por un importe total de 13.912 euros; unas costas y 
gastos judiciales de 9.015 euros; unos gastos extrajudiciales de 3.760 euros 
con un plazo de amortización de 300 meses, a contar desde el 26 de abril de 
2006, respondiendo la finca de un total de 68.987 euros. 

Titular de la carga : CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES CAJA 
AHORROS MONTE DE PIEDAD  
Domicilio a efectos de notificaciones : C/ Marqués de Villamagna, nº 
6-8, 28001 MADRID 
 

PROHIBICIÓN DE DISPONER: Durante 10 años desde la formalización del 
préstamo cualificado por imperativo legal resultante del decreto a cuyo amparo 
se acoge la hipoteca precedente. 

 
Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
Formalizada la primera hipoteca en escritura autorizada por D. Juan González Espinar 
el 26.10.05. 
Formalizada la segunda hipoteca en escritura autorizada por D. Juan González 
Espinar el 26.04.06. 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923009UM5172D0004TR

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL FAISAN 15 Pl:01 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

SALAZAR JIMENEZ JOSE JESUS
NIF

71165866W

DOMICILIO FISCAL

CL FAISAN 15 Pl:1 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL FAISAN 15
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,080

4,612,100

4,612,120

357,680 357,700 357,720 357,740

357,740 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923009UM5172D0004TR

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7923013UM5172D0001AQ
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 32
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

6.221

NIF

R4700213D
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COLEGIO LESTONNAC CIGUEÑA 32 COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA 
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 32
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923009UM5172D0004TR

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 DR 48

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NUMERO   100: Calle Faisán 15, primero izquie rda. 
 
 

 
 
 

FICHA Nº 100 

Dirección (vía y número) Faisán nº15 

Referencia catastral 7923009UM5172D0003RE 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios 
Otros Derroche energético 

Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilizante. En mal estado, provoca humedades. 

Saneamiento Atascos en planta baja. 
Red eléctrica Deterioror generalizado. Cableado por la fachada. 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC… 
Cerrados 

NO 
NO 

Estructura Humedades 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Sin aislamiento. 

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 
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Situación :  Vivienda (VPO) en calle Faisán, número: 15, Planta: 1, Puerta: izq. 
Ocupa una superficie construida: cuarenta y ocho metros, cuarenta y siete decímetros 
cuadrados. Útil: cuarenta metros, noventa y ocho decímetros cuadrados. 

Cuota:  16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda(VPO). 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1790 
IDUFIR: 47014000017129 
Referencia Catastral : 7923009UM5172D0003RE 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Escudero Gabarri, Ruth 

NIF: 12.409.060-P 
Porcentaje participación:  100% del pleno dominio con carácter 
privativo. Adquirida por compraventa 

 
Catastro:  
D/Dña.: Escudero Gabarri, Ruth 

NIF: 12.409.060-P 
Porcentaje participación:  100% de Propiedad 
Domicilio a efectos de notificaciones:   
cl Avutarda 14 Bajo  
47012 Valladolid 

 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os. 

51m2 construidos. 10
0 
 
 
 

Escudero 
Gabarri, 
Ruth 

7923009
UM5172D
0003RE 

1000 570 217 1790 
 

40,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

AFECCIÓN: Las responsabilidades del artículo 99 del reglamento de Viviendas 
de protección Oficial, de 24 de julio de 1968. Disp Tª 3ª, en caso de 
descalificación. 
Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca  a favor de la entidad BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., para 
responder de 54.000 euros de principal; intereses ordinarios durante 24 meses 
al 3,75% anual hasta un tipo máximo del 7,75% anual, por un total de 8.370 
euros; intereses de demora durante 24 meses al 7,75% anual, con un tipo 
máximo del 11,75% anual por un total de 12.690 euros; unas costas y gastos 
judiciales de 8.100 euros; con un plazo de amortización de 300 meses, con 
fecha de vencimiento del 4 de julio de 2.030 

Titular de la carga : BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 
Domicilio a efectos de notificaciones : CALLE VELAZQUEZ 34, 
ESQUINA GOYA 35, 28001 MADRID. 
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Una Hipoteca  a favor de la entidad BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., 
respondiendo la finca de un total de 35.420 euros,  con un plazo de 
amortización de 180 meses, con un plazo de vencimiento del 24 de diciembre 
de 2.023. 

Titular de la carga : BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 
 
Domicilio a efectos de notificaciones : CALLE VELAZQUEZ 34, 
ESQUINA GOYA 35, 28001 MADRID. 
 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
Formalizada la primera hipoteca en escritura autorizada por D. Fernando Calderón 
Estébez el 29.06.05, modificada por otra de D. Luis Ramos Torres de 26.10.11 
Formalizada la segunda hipoteca en escritura autorizada por D. Luis Ramos Torres el 
24.12.08, modificada por otra de D. Luis Ramos Torres de 26.10.11 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923009UM5172D0003RE

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL FAISAN 15 Pl:01 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

ESCUDERO GABARRI RUTH
NIF

12409060P

DOMICILIO FISCAL

CL AVUTARDA 14 Pl:BJ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL FAISAN 15
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,080

4,612,100

4,612,120

357,680 357,700 357,720 357,740

357,740 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923009UM5172D0003RE

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7923013UM5172D0001AQ
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 32
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

6.221

NIF

R4700213D
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COLEGIO LESTONNAC CIGUEÑA 32 COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA 
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 32
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923009UM5172D0003RE

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 IZ 48

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NUMERO   101: Calle Faisán 15, segundo derech a. 
 
 

 
 
 

FICHA Nº 101 

 

Dirección (vía y número) Faisán nº15 

Referencia catastral 7923009UM5172D0006UY 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios 
Otros Derroche energético 

Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilizante. En mal estado, provoca humedades. 

Saneamiento Atascos en planta baja. 
Red eléctrica Deterioror generalizado. Cableado por la fachada. 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC… 
Cerrados 

NO 
NO 

Estructura Humedades 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Sin aislamiento. 

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 
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Situación :  Vivienda (VPO) en calle Faisán, número: 15, Planta: 2, Puerta: dch. 
Ocupa una superficie construida: cuarenta y ocho metros, cuarenta y siete decímetros 
cuadrados. Útil: cuarenta metros, noventa y ocho decímetros cuadrados. 

Cuota:  16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda (VPO). 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1791 
IDUFIR: 47014000017136 
Referencia Catastral : 7923009UM5172D0006UY 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Villazán Diego, Jose Miguel 

NIF: 09.250.762-R 
Porcentaje participación:  50% del pleno dominio con carácter 
privativo. Adquirida por compraventa 

D/Dña.: Heras Fernandez, Jose Antonio 
NIF: 12.370.509-M 
Porcentaje participación:  50% del pleno dominio con carácter 
privativo. Adquirida por compraventa 

 
Catastro:  
D/Dña.: Villazán Diego, Jose Miguel 

NIF: 09.250.762-R 
Porcentaje participación:  100% de Propiedad 

 
Domicilio a efectos de notificaciones:   
cl Faisan 15 2ºdcha  
47012 Valladolid 

 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os. 

51m2 construidos. 10
1 
 
 
 

Villazán 
Diego, Jose 
Miguel 

7923009
UM5172D
0006UY 

1106 676 103 1791 
 

40,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca  a favor de la entidad BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, 
S.A., respondiendo la finca de un total de 132.552 euros, con un plazo de 
amortización de 360 meses, con fecha de vencimiento del 30 de julio de 2.039. 

Titular de la carga : BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.,  
Domicilio a efectos de notificaciones : PLAZA DE SAN NICOLAS, 4 
48005 BILBAO (VIZCAYA) 
 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 



 3 

1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada por D. Fernando calderón Estévez el 
31.05.04 y modificada por otra de D. Francisco Fernández-Prida Migoya, el 22 de junio 
de 2.009. 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923009UM5172D0006UY

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL FAISAN 15 Pl:02 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

VILLAZAN DIEGO JOSE MIGUEL
NIF

09250762R

DOMICILIO FISCAL

CL FAISAN 15 Pl:2 Pt:D
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL FAISAN 15
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,080

4,612,100

4,612,120

357,680 357,700 357,720 357,740

357,740 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923009UM5172D0006UY

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7923013UM5172D0001AQ
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 32
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

6.221

NIF

R4700213D
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COLEGIO LESTONNAC CIGUEÑA 32 COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA 
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 32
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923009UM5172D0006UY

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 DR 48

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NUMERO   102: Calle Faisán 15, segundo izquie rda. 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 102 

Dirección (vía y número) Faisán nº15 

Referencia catastral 7923009UM5172D0005YT 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios 
Otros Derroche energético 

Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilizante. En mal estado, provoca humedades. 

Saneamiento Atascos en planta baja. 
Red eléctrica Deterioror generalizado. Cableado por la fachada. 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC… 
Cerrados 

NO 
NO 

Estructura Humedades 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Ascensores 
Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Sin aislamiento. 

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 
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Situación :  Vivienda en la planta segunda, alta a la izquierda subiendo, de la casa 
en Valladolid en calle Faisán, número: 15. Consta de comedor-estar, tres dormitorios, 
cocina, despensa, tendedero y cuarto de aseo y además una terraza en la fachada 
principal. Ocupa una superficie construida: cuarenta y ocho metros, cuarenta y siete 
decímetros cuadrados. Útil: cuarenta metros, noventa y ocho decímetros cuadrados. 

Linda: desde su acceso: frente, el rellano y hueco de la escalera y la calle del 
Faisán; derecha entrando, la finca especial número cinco y el rellano y hueco 
de la escalera; izquierda, espacio libre y espalda, el patio del grupo escolar 
Cuota:  16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1792 
IDUFIR: 47014000017143 
Referencia Catastral : 7923009UM5172D0005YT 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Herrero Espina, Patricia 

NIF: 71.152.208-Y 
Porcentaje participación:  50% del pleno dominio con carácter 
privativo. Adquirida por compraventa 

D/Dña.: Motos Jiménez, Miguel Aquilino 
NIF: 71.142.112-F 
Porcentaje participación:  50% del pleno dominio con carácter 
privativo. Adquirida por compraventa 

 
Catastro:  
D/Dña.: Herrero Espina, Patricia 

NIF: 71.152.208-Y 
Porcentaje participación:  50% de Propiedad 
Cl Hueva 18 1ºC 47012 Valladolid 
Domicilio a efectos de notificaciones:   
Cl Hueva 18 1ºC  
47012 Valladolid 
 

D/Dña.: Motos Jiménez, Miguel Aquilino 
NIF: 71.142.112-F 
Porcentaje participación:  50% de Propiedad 

 Domicilio a efectos de notificaciones:   
Cl Sison 2 Pl 2 Pt: B  
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
10
2 
 

Herrero 
Espina, 
Patricia 

7923009
UM5172D
0005YT 

1355 925 116 1792 
 

48,47 m2 
construid
os. 

51m2 construidos. 



 3 

 
 
 
 
 

Motos 
Jiménez, 
Miguel 
Aquilino 

40,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca  a favor de la entidad BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. , 
respondiendo la finca de un total de 56.053,19 euros, con un plazo de 
amortización de 240 meses con fecha de vencimiento del 25 de noviembre de 
2031. 

Titular de la carga : BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 
 
Domicilio a efectos de notificaciones : CALLE VELAZQUEZ 34, 
ESQUINA GOYA 35, 28001 MADRID. 
 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada por D. Juan González Espinar el 
25.11.11 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Abril de 2013
Finalidad: GESTIÓN DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923009UM5172D0005YT

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL FAISAN 15 Pl:02 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

HERRERO ESPINA PATRICIA
NIF

71152208Y

DOMICILIO FISCAL

CL HUELVA 18 Pl:1 Pt:C
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

50,00% de Propiedad  

EXISTEN OTROS TITULARES  [VER ANEXO]

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL FAISAN 15
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,080

4,612,100

4,612,120

357,680 357,700 357,720 357,740

357,740 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923009UM5172D0005YT

ANEXO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DE TITULARIDAD

HOJA 1/ 1

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

MOTOS JIMENEZ MIGUEL AQUILINO 
NIF

71142112F
DOMICILIO FISCAL

CL SISON 2 Pl:2 Pt:B  47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

50,00% de Propiedad
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923009UM5172D0005YT

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7923013UM5172D0001AQ
LOCALIZACIÓN

CL CIGUEÑA 32
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

6.221

NIF

R4700213D
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COLEGIO LESTONNAC CIGUEÑA 32 COMPAÑIA DE MARIA NUESTRA SEÑORA 
DOMICILIO FISCAL

CL CIGUEÑA 32
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7923009UM5172D0005YT

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 IZ 48

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NÚMERO   103 local comercial : Calle Gaviota letra A 
 
 

 
 
 
 
 

FICHA Nº 103 

Dirección (vía y número) Gaviota nº1A 

Referencia catastral 7824506UM517D00014Q 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 0 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 1 

B 
Frente de fachada (m) 6,00 
Superficie Planta (m²) 63 
Superficie Construida Total (m²c) 63 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Medición  Precio  Valoración  
Demolición 63 28 1.764,00 €                  

Otros gastos 

Rehabilitación 0,19% 64.826.599               123.170,54 €              

Urbanización 0,19% 4.199.319                 7.978,71 €                  

Gestión 0,19% 679.300                   1.290,67 €                  

Realojo 0,19% 3.726.800                 7.080,92 €                  

Planeamiento 0,19% -  €                          

141.284,83 €       

Costes por redacción de planeamiento
Estos costes se reparten proporcionalmente a la superficie construida del edificio sobre el total 

Total Inmueble

Edificio comercial de muros de caraga de ladrillo y cubierta plana.Fachada totalmente modificada por el actual propietario. 

Estimación de costes de gestión 
Estos costes se reparten proporcionalmente a la superficie construida del edificio sobre el total 

Mudanzas, alquileres, indemnizaciones 
Estos costes se reparten proporcionalmente a la superficie construida del edificio sobre el total 

Nuevas viviendas, garajes y trasteros 
Estos costes se reparten proporcionalmente a la superficie construida del edificio sobre el total 

VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  
Descripción  

Pavimentación, servicios urbanos y espacios libres 
Estos costes se reparten proporcionalmente a la superficie construida del edificio sobre el total 

 
 

Proyectos, impuestos… 
Estos costes se reparten proporcionalmente a la superficie construida actual del edificio sobre el total

Estos se incluyen en los apartados siguientes 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
Demolición en la Etapa 1. Indemnización por la suspensión temporal del negocio 

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilización. 
Fachada Sin aislamiento.  Humedades. 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
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Situación :  Edificio de una sola planta destinado a local comercial, de la casa en 
Valladolid, calle de la Gaviota, señalado con la letra a). Ocupa una superficie solar de 
sesenta y un metros, noventa y tres decímetros cuadrados. Consta de tienda y 
trastienda, con una superficie útil de treinta metros, diecinueve decímetros cuadrados, 
y veintitrés metros y treinta y un decímetros cuadrados, respectivamente. Se forma por 
segregación de la finca 418. 

Linda:  frente, calle de la Gaviota; fondo, espacio libre; derecha, entrando, 
espacio libre; izquierda, local comercial número cuatro. 
 

Tipo de finca: Local Comercial 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1567 
IDUFIR: 47014000014883 
Referencia Catastral : 7824506UM517D0001LQ 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Lozano Pampliega, Inés 

NIF: 12.282.561-D 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio con carácter 
presuntivamente ganancial. Adquirida por compraventa 

D/Dña.: Maroto Arenas, Nicodemus 
NIF:  
Porcentaje participación:  100% pleno dominio con carácter 
presuntivamente ganancial. Adquirida por compraventa 

 
Catastro:  
D/Dña.: Lozano Pampliega, Inés 

NIF: 12.282.561-D 
D/Dña.: Maroto Arenas, Nicodemus 

NIF: 12.195.443-S 
 
Porcentaje participación:  100% de propiedad 
Domicilio a efectos de notificaciones:   
Pz Colegio de Santa Cruz 10 1º  
47002 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
61,93 m2 
superficie 
solar. 

63m2 construidos. 10
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lozano 
Pampliega, 
Inés 
Maroto 
Arenas, 
Nicodemus 

7824506
UM5172D
0001LQ 

370 14 5 1567 
 

30,19 m2 
útiles. 
23,31 m2 
útiles. 
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Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 
Libre de cargas y gravámenes  

 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824506UM5172D0001IQ

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL GAVIOTA 1[A]
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Comercial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

--
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

63

VALOR SUELO [Eur]

5.982,33
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

8.868,76
VALOR CATASTRAL [Eur]

14.851,09
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

LOZANO PAMPLIEGA INES
NIF

12195443S
MAROTO ARENAS NICODEMUS 12282561D

DOMICILIO FISCAL

PZ COLEGIO DE SANTA CRUZ 10 Pl:1
47002 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100% de Propiedad

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL GAVIOTA 1[A]
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

63
SUPERFICIE SUELO [m²]

63
TIPO DE FINCA

Parcela con un unico inmueble

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

357,680 357,700 357,720

357,720 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824506UM5172D0001IQ

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824507UM5172D0001JQ
LOCALIZACIÓN

CL GAVIOTA 2[A]
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

61

NIF

09327571J
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

OUAKKAS BUDRA AHMED
DOMICILIO FISCAL

CL ORIOL 7 Pl:1 Pt:H
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
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FINCA NÚMERO  104 local comercial: Calle Gaviota le tra B 
 
 

 
 
 

FICHA Nº  104 

Dirección (vía y número) Gaviota nº2A 

Referencia catastral 7824507UM517D0001JQ 

Fecha construcción  1.965                       

Nº de viviendas existentes 0 

Nº de viviendas resultantes 

Nº de locales comerciales 1 

B 

Frente de fachada (m) 5,80 

Superficie Planta (m²) 61 

Superficie Construida Total (m²c) 61 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Medición  Precio  Valoración  
Demolición 63 28 1.764,00 €                  

Otros gastos 

Rehabilitación 0,19% 64.826.599                123.170,54 €              

Urbanización 0,19% 4.199.319                  7.978,71 €                  

Gestión 0,19% 679.300                     1.290,67 €                  

Realojo 0,19% 3.726.800                  7.080,92 €                  

Planeamiento 0,19% -  €                           

141.284,83 €        

Estos costes se reparten proporcionalmente a la superficie construida actual del edificio sobre el total 
Nuevas viviendas, garajes y trasteros 

Estos se incluyen en los apartados siguientes 

Estos costes se reparten proporcionalmente a la superficie construida del edificio sobre el total 
Mudanzas, alquileres, indemnizaciones 

Estos costes se reparten proporcionalmente a la superficie construida del edificio sobre el total 
Pavimentación, servicios urbanos y espacios libres 

Estos costes se reparten proporcionalmente a la superficie construida del edificio sobre el total 
Estimación de costes de gestión 

Demolición en la Etapa 1. Indemnización por suspensión temporal del negocio 

VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  
Descripción  

 
 

Proyectos, impuestos… 

Cimentaciones 
 
Sin aislamiento ni impermeabilización.  
Sin aislamiento.  Humedades. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL  

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Estos costes se reparten proporcionalmente a la superficie construida del edificio sobre el total 
Costes por redacción de planeamiento 

Estos costes se reparten proporcionalmente a la superficie construida del edificio sobre el total 

Total Inmueble  

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Edificio comercial de muros de caraga de ladrillo y cubierta plana.Fachada totalmente modificada por el actual propietario. 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 
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Situación :  Edificio de una sola planta destinado a local comercial en Valladolid,  
calle de la Gaviota, señalado con la letra b) del Grupo de Viviendas “29 de Octubre”. 
Ocupa una superficie el solar de sesenta y un metros, setenta y cuatro decímetros 
cuadrados. Consta de tienda y trastienda, con una superficie útil de treinta metros, 
doce decímetros cuadrados, y veintitrés metros y treinta y un decímetros cuadrados, 
respectivamente.  

Linda:  frente, calle de la situación; derecha entrando, con el edificio inmediato 
anterior que es el local letra A; izquierda, con el local inmediato siguiente que 
es el local letra C; y espalda, espacio libre.  
 

Tipo de finca: Local Comercial 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1568 
IDUFIR: 47014000014890 
Referencia Catastral : 7824507UM517D0001JQ 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Ouakkas Budra, Ahmed 

NIF: 09.327.571-J 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio con carácter privativo. 
Adquirida por compraventa 

 
Catastro:  
D/Dña.: Ouakkas Budra, Ahmed 

NIF: 09.327.571-J 
Domicilio a efectos de notificaciones:   
cl Oriol 7 1º H  
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
61,64 m2 
superficie 
solar. 

61m2 construidos. 10
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouakkas 
Budra, 
Ahmed 

7824507
UM517D0
001JQ 

1270 840 218 1568 
 

30,12 m2 
útiles. 
23,35 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca  a favor de la entidad BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, 
S.A.,  para responder de treinta y siete mil novecientos sesenta y nueve euros 
con sesenta y cinco céntimos de euro de capital, y demás de: 1.- Del pago de 
los intereses ordinarios limitados a la cantidad máxima de 4.556,36 euros; 2.- 
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del pago de los intereses de demora, limitándose a la cantidad máxima de 
13.669,07 euros; 3.- Del pago de las costas procesales, limitándose a una 
cantidad máxima  igual al 17% del capital del préstamos y del pago de los 
gastos por tributos, gastos de comunidad y primas de seguro correspondiente a 
la finca hipotecada que fuesen anticipados por el Banco, limitándose esta 
responsabilidad a una cantidad máxima igual al 3% de dicho capital. En 
consecuencia el importe total máximo de responsabilidad por cada uno de 
estos conceptos es de 6.454,84 euros y de 1.139,09 euros respectivamente. 
Plazo de amortización de 120 meses, a contar desde el 30.06.07, respondiendo 
la finca de un total de 63.789,01 euros. 

Titular de la carga : BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., 
Domicilio a efectos de notificaciones : PLAZA DE SAN NICOLAS, 4 
48005 BILBAO (VIZCAYA) 
 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada por D. Juan González Espinar como 
sustituto y para el protocolo de D. Eduardo Jiménez García el 11.06.07. 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824507UM5172D0001JQ

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL GAVIOTA 2[A]
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Comercial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

--
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

61

VALOR SUELO [Eur]

5.792,41
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.787,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

12.579,48
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

OUAKKAS BUDRA AHMED
NIF

09327571J

DOMICILIO FISCAL

CL ORIOL 7 Pl:1 Pt:H
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL GAVIOTA 2[A]
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

61
SUPERFICIE SUELO [m²]

61
TIPO DE FINCA

Parcela con un unico inmueble

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

357,660 357,680 357,700

357,700 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824507UM5172D0001JQ

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824508UM5172D0001EQ
LOCALIZACIÓN

CL GAVIOTA 3[A]
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

61

NIF

09288920W
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

ROJO VELASCO SANTOS
DOMICILIO FISCAL

AV SANTANDER 25 Es:1 Pl:3 Pt:B
03540 ALICANTE/ALACANT [ALACANT]

REFERENCIA CATASTRAL

7824506UM5172D0001IQ
LOCALIZACIÓN

CL GAVIOTA 1[A]
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

63

NIF

12195443S
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

LOZANO PAMPLIEGA INES
DOMICILIO FISCAL

PZ COLEGIO DE SANTA CRUZ 10 Pl:1
47002 VALLADOLID [VALLADOLID]
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FINCA NÚMERO  105 local comercial: Calle Gaviota le tra C 
 
 

 
 
 

FICHA Nº 105 

Dirección (vía y número) Gaviota nº3A 

Referencia catastral 7824508UM5172D0001EQ 

 
 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 0 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 1 

B 
Frente de fachada (m) 5,80 
Superficie Planta (m²) 61 
Superficie Construida Total (m²c) 61 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Medición  Precio  Valoración  
Demolición 63 28 1.764,00 €                  

Otros gastos 

Rehabilitación 0,19% 64.826.599               123.170,54 €              

Urbanización 0,19% 4.199.319                 7.978,71 €                  

Gestión 0,19% 679.300                    1.290,67 €                  

Realojo 0,19% 3.726.800                 7.080,92 €                  

Planeamiento 0,19% -  €               

141.284,83 €       

Nuevas viviendas, garajes y trasteros 

Estos se incluyen en los apartados siguientes 

Estos costes se reparten proporcionalmente a la superficie construida del edificio sobre el total

Mudanzas, alquileres, indemnizaciones 

Estos costes se reparten proporcionalmente a la superficie construida del edificio sobre el total

Pavimentación, servicios urbanos y espacios libres 
Estos costes se reparten proporcionalmente a la superficie construida del edificio sobre el total

Estimación de costes de gestión 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 
 
Sin aislamiento ni impermeabilización. 

Edificio comercial de muros de carga de ladrillo y cubierta plana.Fachada totalmente modificada por el actual propietario. 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
Cimentaciones 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Estructura 
Cubierta 

Sin aislamiento.  Humedades. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Fachada 

Demolición en la Etapa 1. Indemnización por suspensión temporal del negocio 

Estos costes se reparten proporcionalmente a la superficie construida del edificio sobre el total

Costes por redacción de planeamiento 

Total Inmueble
Estos costes se reparten proporcionalmente a la superficie construida del edificio sobre el total

VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  
Descripción  

 
 

Proyectos, impuestos… 
Estos costes se reparten proporcionalmente a la superficie construida actual del edificio sobre el total 
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Situación :  Edificio de una sola planta, destinado a local comercial, en Valladolid,  
en la calle Gaviota, número tres, señalado con la letra c, en el Grupo de Viviendas “29 
de Octubre”. Ocupa una superficie solar total de sesenta  un metros y cuatro 
decímetros cuadrados; consta de tienda y trastienda con superficie útil de treinta 
metros y doce decímetros cuadrados, y veintitrés metros y treinta y cinco decímetros 
cuadrados.  

Linda:  frente, calle de su situación; derecha entrando, con edificio o local letra 
b) de la Calle Gaviota; izquierda, edificio o local letra d) de la misma calle; y 
espalda, espacio libre.  
 

Tipo de finca: Local Comercial 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1569 
IDUFIR: 47014000014906 
Referencia Catastral : 7824508UM5172D0001EQ 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Rojo Velasco, Santos 

NIF: 09.288.920-W 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio con carácter privativo. 
Adquirida por extinción comunidad 

 
Catastro:  
D/Dña.: Rojo Velasco, Santos 

NIF: 09.288.920-W 
Porcentaje participación:  100% de propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones:   
Av. Santander 25 Es. 1 Pl. 3 Pt. 3  
03540 Alicante 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
61,04 m2 
superficie 
solar. 

61m2 construidos. 10
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rojo 
Velasco, 
Santos 

7824508
UM5172D
0001EQ 

1269 839 93 1569 
 

30,12 m2 
útiles. 
23,35 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 
Afecciones fiscales: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre la 
transmisión de inmuebles. 
Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 



 3 

Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824508UM5172D0001EQ

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL GAVIOTA 3[A]
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Comercial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

--
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

61

VALOR SUELO [Eur]

5.792,41
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

8.587,26
VALOR CATASTRAL [Eur]

14.379,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

ROJO VELASCO SANTOS
NIF

09288920W

DOMICILIO FISCAL

AV SANTANDER 25 Es:1 Pl:3 Pt:B
03540 ALICANTE/ALACANT [ALACANT]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL GAVIOTA 3[A]
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

61
SUPERFICIE SUELO [m²]

61
TIPO DE FINCA

Parcela con un unico inmueble

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,140

4,612,160

4,612,180

4,612,200

357,660 357,680 357,700

357,700 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824508UM5172D0001EQ

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824507UM5172D0001JQ
LOCALIZACIÓN

CL GAVIOTA 2[A]
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

61

NIF

09327571J
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

OUAKKAS BUDRA AHMED
DOMICILIO FISCAL

CL ORIOL 7 Pl:1 Pt:H
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

REFERENCIA CATASTRAL

7824509UM5172D0001SQ
LOCALIZACIÓN

CL GAVIOTA 4[A]
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

61

NIF

09288920W
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

ROJO VELASCO SANTOS
DOMICILIO FISCAL

AV SANTANDER 25 Es:1 Pl:3 Pt:B
03540 ALICANTE/ALACANT [ALACANT]
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FINCA NÚMERO  106 local comercial: Calle Gaviota le tra D 
 
 

 
 

FICHA Nº 106 

Dirección (vía y número) Gaviota nº4A 

Referencia catastral 7824509UM5172D0001SQ 

 
 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 0 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 1 

B 
Frente de fachada (m) 5,80 
Superficie Planta (m²) 61 
Superficie Construida Total (m²c) 61 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Medición  Precio  Valoración  
Demolición 63 28 1.764,00 €                 

Otros gastos 

Rehabilitación 0,19% 64.826.599              123.170,54 €              

Urbanización 0,19% 4.199.319                 7.978,71 €                 

Gestión 0,19% 679.300                    1.290,67 €                 

Realojo 0,19% 3.726.800                 7.080,92 €                 

Planeamiento 0,19% -  €             

141.284,83 €       

Costes por redacción de planeamiento 
Estos costes se reparten proporcionalmente a la superficie construida del edificio sobre el total

Total Inmueble

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

Estos costes se reparten proporcionalmente a la superficie construida del edificio sobre el total

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Edificio comercial de muros de caraga de ladrillo y cubierta plana.Fachada totalmente modificada por el actual propietario. 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad Cimentaciones 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

 
Sin aislamiento ni impermeabilización. 
Sin aislamiento.  Humedades. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

 
Proyectos, impuestos… 

Estos costes se reparten proporcionalmente a la superficie construida actual del edificio sobre el total

Nuevas viviendas, garajes y trasteros 

Estos se incluyen en los apartados siguientes 

Demolición en la Etapa 1. Indemnizacion por suspensión temporal del negocio. 

VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  
Descripción  

 

Estos costes se reparten proporcionalmente a la superficie construida del edificio sobre el total

Mudanzas, alquileres, indemnizaciones

Estos costes se reparten proporcionalmente a la superficie construida del edificio sobre el total

Pavimentación, servicios urbanos y espacios libres 
Estos costes se reparten proporcionalmente a la superficie construida del edificio sobre el total

Estimación de costes de gestión 
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Situación :  Edificio de una sola planta, destinado a local comercial, en Valladolid,  
en la calle Gaviota, número tres, señalado con la letra d, en el Grupo de Viviendas “29 
de Octubre”. Consta de tienda y trastienda con superficie útil de treinta metros y doce 
decímetros cuadrados, y veintitrés metros y treinta y cinco decímetros cuadrados. Y 
una superficie solar total de sesenta y un metros y setenta y cuatro decímetros 
cuadrados. 

Linda:  frente, calle de su situación; derecha entrando, edificio o local letra c) de 
la calle Gaviota; izquierda, edificio o local letra e) de la misma calle; y espalda, 
espacio libre.  
 

Tipo de finca: Local Comercial 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1570 
IDUFIR: 47014000014913 
Referencia Catastral : 7824509UM5172D0001SQ 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Rojo Velasco, Santos 

NIF: 09.288.920-W 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio con carácter privativo. 
Adquirida por extinción comunidad 

 
Catastro:  
D/Dña.: Rojo Velasco, Santos 

NIF: 09.288.920-W 
Porcentaje participación:  100% de propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones:   
Av. Santander 25 Es. 1 Pl. 3 Pt. 3  
03540 Alicante 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
61,74 m2 
superficie 
solar 

61 m2 construidos. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rojo 
Velasco, 
Santos 

7824509
UM5172D
0001SQ 
 

1267 837 210 1570 
 

30,12 m2 
útiles. 
23,35 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 
Afecciones fiscales: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre la 
transmisión de inmuebles. 
Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
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la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824509UM5172D0001SQ

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL GAVIOTA 4[A]
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Comercial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

--
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

61

VALOR SUELO [Eur]

5.792,41
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

8.587,26
VALOR CATASTRAL [Eur]

14.379,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

ROJO VELASCO SANTOS
NIF

09288920W

DOMICILIO FISCAL

AV SANTANDER 25 Es:1 Pl:3 Pt:B
03540 ALICANTE/ALACANT [ALACANT]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL GAVIOTA 4[A]
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

61
SUPERFICIE SUELO [m²]

61
TIPO DE FINCA

Parcela con un unico inmueble

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,140

4,612,160

4,612,180

357,660 357,680 357,700

357,700 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824509UM5172D0001SQ

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824508UM5172D0001EQ
LOCALIZACIÓN

CL GAVIOTA 3[A]
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

61

NIF

09288920W
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

ROJO VELASCO SANTOS
DOMICILIO FISCAL

AV SANTANDER 25 Es:1 Pl:3 Pt:B
03540 ALICANTE/ALACANT [ALACANT]

REFERENCIA CATASTRAL

7824510UM5172D0001JQ
LOCALIZACIÓN

CL GAVIOTA 5[A]
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

63

NIF

09273234W
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

BLANCO CAMINERO M MONSERRAT
DOMICILIO FISCAL

CL JUAN PABLO II 24
47240 VALDESTILLAS [VALLADOLID]
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FINCA NÚMERO 107   local comercial: Calle Gaviota letra E 

 
 

 
 
 
 

FICHA Nº  107 

Dirección (vía y número) Gaviota nº5A 

Referencia catastral 7824510UM5172D0001JQ 

 
 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 0 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 1 

B 
Frente de fachada (m) 6,00 
Superficie Planta (m²) 63 
Superficie Construida Total (m²c) 63 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Medición Precio Valoración 
Demolición 63 28 1.764,00 €                   

Otros gastos 

Rehabilitación 0,19% 64.826.599                 123.170,54 €               

Urbanización 0,19% 4.199.319                   7.978,71 €                   

Gestión 0,19% 679.300                      1.290,67 €                   

Realojo 0,19% 3.726.800                   7.080,92 €                   

Planeamiento 0,19% -  €                            

141.284,83 €         

Costes por redacción de planeamiento 
Estos costes se reparten proporcionalmente a la superficie construida del edificio sobre el total 

Total Inmueble 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL  

Estos costes se reparten proporcionalmente a la superficie construida del edificio sobre el total 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
Edificio comercial de muros de caraga de ladrillo y cubierta plana.Fachada totalmente modificada por el actual propietario. 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 
Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad Cimentaciones 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Sin aislamiento ni impermeabilización.  
Sin aislamiento.  Humedades. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

Proyectos, impuestos… 
Estos costes se reparten proporcionalmente a la superficie construida actual del edificio sobre el total 

Nuevas viviendas, garajes y trasteros 

Estos se incluyen en los apartados siguientes 

Demolición en la Etapa 1. Indemnización por suspensión temporal del negocio. 

VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
Descripción 

Estos costes se reparten proporcionalmente a la superficie construida del edificio sobre el total 
Mudanzas, alquileres, indemnizaciones 

Estos costes se reparten proporcionalmente a la superficie construida del edificio sobre el total 
Pavimentación, servicios urbanos y espacios libres 

Estos costes se reparten proporcionalmente a la superficie construida del edificio sobre el total 
Estimación de costes de gestión 
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Situación:  Edificio de una sola planta destinado a local comercial, en Valladolid,  
en la calle Gaviota, señalado con la letra e). Ocupa una superficie solar total de 
sesenta y un metros y setenta y noventa y tres decímetros cuadrados. Consta de 
tienda y trastienda, con superficie útil de treinta metros y diecinueve decímetros 
cuadrados, y veintitrés metros y treinta y un decímetros cuadrados.  

Linda: frente, calle de su situación; fondo, espacio libre; derecha, entrando, 
con edificio destinado a local letra D; izquierda, espacio libre.  
 

Tipo de finca: Local Comercial 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1571 
IDUFIR: 47014000014920 
Referencia Catastral: 7824510UM5172D0001JQ 
 
Titularidad:  
 

Registro:  
D/Dña.: Blanco Caminero, M Monserrat 

NIF: 09.2733234-W 
Porcentaje participación: 100% pleno dominio con carácter privativo. 
Adquirida por compraventa 

 
Catastro: 
D/Dña.: Blanco Caminero M Monserrat 

NIF: 09.273.234-W 
Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Juan Pablo II 24  
47240 Valdestillas (Valladolid) 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blanco 
Caminero M 
Monserrat 

7824510
UM5172D
0001JQ 

370 14 9 1571 
 

61,93 m2 
construid
os. 

63 m2 construidos. 

30,19 m2 
útiles. 
23,31 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 
Libre de cargas y gravámenes. 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
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La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824510UM5172D0001JQ

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL GAVIOTA 5[A]
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Comercial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

--
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

63

VALOR SUELO [Eur]

5.982,33
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.009,60
VALOR CATASTRAL [Eur]

12.991,93
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

BLANCO CAMINERO M MONSERRAT
NIF

09273234W

DOMICILIO FISCAL

CL JUAN PABLO II 24
47240 VALDESTILLAS [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL GAVIOTA 5[A]
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

63
SUPERFICIE SUELO [m²]

63
TIPO DE FINCA

Parcela con un unico inmueble

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,140

4,612,160

4,612,180

357,660 357,680 357,700

357,700 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824510UM5172D0001JQ

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824509UM5172D0001SQ
LOCALIZACIÓN

CL GAVIOTA 4[A]
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

61

NIF

09288920W
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

ROJO VELASCO SANTOS
DOMICILIO FISCAL

AV SANTANDER 25 Es:1 Pl:3 Pt:B
03540 ALICANTE/ALACANT [ALACANT]
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FINCA NÚMERO   108: Calle Gaviota 2, bajo derecha. 
 
 

 
 
 

FICHA Nº 108 

Dirección (vía y número) Gaviota nº2 

Referencia catastral 7824505UM5172D0002MW

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Sin aislamiento. Humedades 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilización. Humedades. 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

Ascensores 
Calefacción 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 

Saneamiento  
Red eléctrica Renovada en 1996 

Otros Derroche energético. Zonas comunes muy deterioradas, malos olores. 
Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad, presencia de insectos… 
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Situación :  Vivienda en calle Gaviota, número; 2, Planta: 0, Puerta: dch. Superficie 
construida: cuarenta y ocho metros, cuarenta y siete decímetros cuadrados. Útil 
Cuarenta metros, setenta y un decímetros cuadrados. 

Cuota:  16,76 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1943 
IDUFIR: 47014000018652 
Referencia Catastral : 7824505UM5172D0002MW 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Fernández Ferreduela, Jonás 

NIF: 12.426.316-Z 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio con carácter privativo. 
Adquirida por donación 

 
Catastro:  
D/Dña.: Fernández Ferreduela, Jonás 

NIF: 12.426.316-Z 
Porcentaje participación:  100% de propiedad 
Domicilio a efectos de notificaciones:   
cl Sargento Provisional 11 Bj. Dr.  
47013 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os. 

51m2 construidos. 10
8 
 

Fernández 
Ferreduela, 
Jonás 
 

7824505
UM5172D
0002MW 

1051 621 170 1943 
 

40,71 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la certificación registral de fecha xxxx. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Anotación preventiva de EMBARGO letra A, practicada el 5 de febrero de 
2009 a favor de CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA. Ha tenido su 
origen en el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Valladolid, Sección A, contra 
Dña. Josefina Jiménez Salazar, en reclamación de 6.456,95 euros de principal 
e intereses ordinarios y moratorios vencidos, más otros 1.936,00 euros para 
intereses y costas de la ejecución, sin perjuicio de posteriores aumentos, 
reducciones u otras modificaciones. 

Titular de la carga : CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA  
Domicilio a efectos de notificaciones : C/ Marqués de Villamagna, nº 
6-8, 28001 MADRID 
Interesado en la notificación : Juzgado de Primera Instancia nº 8 de 
Valladolid, Sección A. CL/ Nicolás Salmerón nº 5. 47004 Valladolid. 
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Anotación preventiva de EMBARGO letra B, practicada el 5 de febrero de 
2009 a favor de CAJA DUERO. Ha tenido su origen en los autos de ejecución 
de títulos no judiciales nº 334/2008 seguidos en el Juzgado de Primera 
Instancia nº 2 de Valladolid, contra Dña. Josefina Jiménez Salazar, en 
reclamación de 16.611,20 euros de principal, más otros 4.983,00 euros para 
intereses y costas, sin perjuicio de posteriores aumentos, reducciones u otras 
modificaciones. 

Titular de la carga : CAJA DUERO  
Domicilio a efectos de notificaciones : C/ Marqués de Villamagna, nº 
6-8, 28001 MADRID 
Interesado en la notificación : Juzgado de Primera Instancia nº 2 de 
Valladolid. CL/ Nicolás Salmerón nº 5. 47004 Valladolid. 
 

Anotación letra C, de fecha 18 de febrero de 2013, de PRÓRROGA POR 
CUATRO AÑOS MÁS de la anotación letra A. Se ha acordado en Mandamiento 
dictado el 24 de enero de 2013 por el Juzgado de primera Instancia nº 8 de 
Valladolid, que causó la anotación que ahora se prorroga, autos de ejecución 
de títulos no judiciales 292/2008, Sección A1-. 

Interesado en la notificación : Juzgado de Primera Instancia nº 8 de 
Valladolid, Sección A. CL/ Nicolás Salmerón nº 5. 47004 Valladolid. 

 
Anotación letra D, de fecha 19 de febrero de 2013, de PRÓRROGA POR 
CUATRO AÑOS MÁS de la anotación letra B. Se ha acordado en Mandamiento 
dictado el 29 de enero de 2013 por el Juzgado de primera Instancia nº 2 de 
Valladolid, que causó la anotación que ahora se prorroga, autos de ejecución 
de títulos no judiciales 3342008, Sección C. 

Interesado en la notificación : Juzgado de Primera Instancia nº 2 de 
Valladolid. CL/ Nicolás Salmerón nº 5. 47004 Valladolid. 

 
Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824505UM5172D0002MW

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL GAVIOTA 2 Pl:00 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

FERNANDEZ FERREDUELA JONAS
NIF

12426316Z

DOMICILIO FISCAL

CL SARGENTO PROVISIONAL 11 Pl:BJ Pt:DR
47013 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL GAVIOTA 2
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,180

4,612,200

4,612,220

357,680 357,700 357,720

357,720 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

NO EXISTEN COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824505UM5172D0002MW

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 DR 48

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NÚMERO   109: Calle Gaviota 2, bajo izquierda . 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 109 

Dirección (vía y número) Gaviota nº2 

Referencia catastral 7824505UM5172D0001XQ 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Sin aislamiento. Humedades 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilización. Humedades. 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

Ascensores 
Calefacción 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 

Saneamiento  
Red eléctrica Renovada en 1996 

Otros Derroche energético. Zonas comunes muy deterioradas, malos olores. 
Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad, presencia de insectos… 
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Situación :  Vivienda, de la planta baja, a la izquierda entrando por el portal de la 
casa en Valladolid, Calle Gaviota, número 2. Ocupa una superficie construida de 
cuarenta y ocho metros, cuarenta y siete decímetros cuadrados, superficie útil de 
cuarenta metros, setenta y un decímetros cuadrados. 
 Linda  desde su puerta de acceso: frente, el portal y la calle de la Gaviota; 
fondo, espacio libre, derecha, entrando la finca número uno y el portal; izquierda, la 
calle de la Gaviota. 

Cuota:  16,6 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1944 
IDUFIR: 47014000018669 
Referencia Catastral : 7824505UM5172D0001XQ 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Esteban Castrodeza, Teofila 

NIF: 12.164.670-Q 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio con carácter ganancial. 
Adquirida por Compraventa 

D/Dña.: Jimenez Justo, Victorio 
NIF: 12.131.589-D 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio con carácter ganancial. 
Adquirida por Compraventa 

 
Catastro:  
D/Dña.: Esteban Castrodeza, Teofila 

NIF: 12.164.670-Q 
Porcentaje participación:  100% de propiedad 
Domicilio a efectos de notificaciones:   
cl Gaviota 2 Pl Bj Pt:Iz  
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os. 

51m2 construidos. 10
9 
 
 
 
 

Esteban 
Castrodeza, 
Teofila 
Jimenez 
Justo, 
Victorio 

 

7824505
UM5172D
0001XQ 

372 16 160 1944 
 

40,71 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
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la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824505UM5172D0001XQ

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL GAVIOTA 2 Pl:00 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

ESTEBAN CASTRODEZA TEOFILA
NIF

12164670Q

DOMICILIO FISCAL

CL GAVIOTA 2 Pl:BJ Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL GAVIOTA 2
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,180

4,612,200

4,612,220

357,680 357,700 357,720

357,720 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

NO EXISTEN COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824505UM5172D0001XQ

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 IZ 48

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   110: Calle Gaviota 2, primero derech a. 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 110 

Dirección (vía y número) Gaviota nº2 

Referencia catastral 7824505UM5172D0004WR

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Sin aislamiento. Humedades 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilización. Humedades. 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

Ascensores 
Calefacción 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 

Saneamiento  
Red eléctrica Renovada en 1996 

Otros Derroche energético. Zonas comunes muy deterioradas, malos olores. 
Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad, presencia de insectos… 
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Situación :  Vivienda derecha, en la planta primera alta de la casa en Valladolid, 
Calle Gaviota, número 2. Ocupa una superficie construida de cuarenta y ocho metros, 
cuarenta y siete decímetros cuadrados, superficie útil de cuarenta metros, noventa y 
ocho decímetros cuadrados. 
 Linda  desde su puerta de acceso a la escalera: frente, el rellano y hueco de 
escalera y la calle de la Gaviota; fondo, espacio libre; derecha, entrando calle de su 
situación; izquierda, el rellano y hueco de escalera y la finca número cuatro. 

Cuota:  16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1945 
IDUFIR: 47014000018676 
Referencia Catastral : 7824505UM5172D0004WR 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Torres Bastida, Gregorio 

NIF: 10.297.760-Q 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio con carácter ganancial. 
Adquirida por Compraventa 

D/Dña.: Martín Paredes, Esther 
NIF:  
Porcentaje participación:  100% pleno dominio con carácter ganancial. 
Adquirida por Compraventa 

 
Catastro:  
D/Dña.: Torres Bastida, Gregorio (Herederos de) 

NIF: 10.297.760-Q 
Porcentaje participación:  100% de propiedad 
Domicilio a efectos de notificaciones:   
cl Gaviota 2  
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os. 

51m2 construidos. 11
0 
 
 
 
 

Torres 
Bastida, 
Gregorio 
Martín 
Paredes, 
Esther 

 

7824505
UM5172D
0004WR 

372 16 161 1945 
 

40,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
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de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824505UM5172D0004WR

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL GAVIOTA 2 Pl:01 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

TORRES BASTIDA GREGORIO [HEREDEROS DE]
NIF

10297760Q

DOMICILIO FISCAL

CL GAVIOTA 2
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL GAVIOTA 2
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,180

4,612,200

4,612,220

357,680 357,700 357,720

357,720 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

NO EXISTEN COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824505UM5172D0004WR

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 DR 48

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NÚMERO   111: Calle Gaviota 2, primero izquie rda. 
 
 

 
 
 

FICHA Nº 111 

Dirección (vía y número) Gaviota nº2 

Referencia catastral 7824505UM5172D0003QE 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Sin aislamiento. Humedades 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilización. Humedades. 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

Ascensores 
Calefacción 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 

Saneamiento  
Red eléctrica Renovada en 1996 

Otros Derroche energético. Zonas comunes muy deterioradas, malos olores. 
Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad, presencia de insectos… 
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Situación :  Vivienda calle Gaviota, número: 2, Planta, 2, puerta izq o 1ª Alta. 
Superficie construida de cuarenta y ocho metros, cuarenta y siete decímetros 
cuadrados, superficie útil de cuarenta metros, noventa y ocho decímetros cuadrados. 
 

Cuota:  16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1946 
IDUFIR: 47014000018683 
Referencia Catastral : 7824505UM5172D0003QE 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Gabarri Dual, Rosario 

NIF: 9303650N 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio con carácter privativo. 
Adquirida por Compraventa 

 
Catastro:  
D/Dña.: Gabarri Dual, Rosario  
 NIF: 09.303.650-N 

Porcentaje participación:  100% de propiedad 
 

Domicilio a efectos de notificaciones:   
cl Gaviota 2 1º Izq  
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os. 

51m2 construidos. 11
1 
 
 
 
 

Gabarri 
Dual, 
Rosario  

 

7824505
UM5172D
0003QE 

928 498 21 1946 
 

40,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca  a favor de la entidad BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A., 
con pacto de vencimiento anticipado en caso de falta de pago de alguno de os 
plazos, de conformidad con el artículo 693 2º L.E.C.; en garantía de un 
préstamo de 42.500,00 euros de principal; hasta 3.825,00 euros de intereses 
ordinarios; hasta 10.200,00 euros de intereses de demora; hasta 6.375,00 
euros para costas procesales; hasta 850,00 euros para otros gastos. Plazo de 
amortización: 1 de agosto de 2027. 
Titular de la carga : BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A. 
Domicilio a efectos de notificaciones : AVENIDA GRAN VIA DE 
HORTALEZA NUMERO 3 , 28033 MADRID 
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Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada el 03.07.02 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824505UM5172D0003QE

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL GAVIOTA 2 Es:- Pl:01 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

GABARRI DUAL ROSARIO
NIF

09303650N

DOMICILIO FISCAL

CL GAVIOTA 2 Pl:1 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL GAVIOTA 2
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,180

4,612,200

4,612,220

357,680 357,700 357,720

357,720 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

NO EXISTEN COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824505UM5172D0003QE

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 IZ 48

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   112: Calle Gaviota 2, segundo derech a. 
 
 

 
 
 

FICHA Nº 112 

Dirección (vía y número) Gaviota nº2 

Referencia catastral 7824505UM5172D0006RY 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Sin aislamiento. Humedades 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilización. Humedades. 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

Ascensores 
Calefacción 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 

Saneamiento  
Red eléctrica Renovada en 1996 

Otros Derroche energético. Zonas comunes muy deterioradas, malos olores. 
Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad, presencia de insectos… 
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Situación :  Vivienda calle Gaviota, número: 2, Planta, 2,. Superficie construida de 
cuarenta y ocho metros, cuarenta y siete decímetros cuadrados, superficie útil de 
cuarenta metros, noventa y siete decímetros cuadrados. 
 

Cuota:  16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1947 
IDUFIR: 47014000018690 
Referencia Catastral : 7824505UM5172D0006RY 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Pasalodos Hernández, Jose Maria 

NIF: 12156897V 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio con carácter ganancial. 
Adquirida por Compraventa 

D/Dña.: Cuaresma Gracia, Maria Ángeles 
NIF:  
Porcentaje participación:  100% pleno dominio con carácter ganancial. 
Adquirida por Compraventa 

 
Catastro:  
D/Dña.: Pasalodos Cuaresma Jose Enrique 

NIF: 9289938-P 
Porcentaje participación:  50% nuda propiedad. 

D/Dña.: Cuaresma Gracia, Maria Ángeles 
NIF: 12176358-C 
Porcentaje participación:  50% usufructo 

D/Dña.: Cuaresma Gracia, Maria Ángeles 
NIF:  
Porcentaje participación:  50% pleno dominio 
 
Domicilio a efectos de notificaciones:  
C/ Gaviota nº 2, segundo derecha. 
47012 Valladolid. 
 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os. 

51m2 construidos. 11
2 
 
 
 
 

Pasalodos 
Hernández, 
Jose Maria 
 Cuaresma 
Gracia, 
Maria 
Ángeles 

7824505
UM5172D
0006RY 

955 525 65 1947 
 

40,97 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 
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Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824505UM5172D0006RY

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL GAVIOTA 2 Pl:02 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

JUNTA DE CASTILLA Y LEON-SERVICIOS CENTRALES

NIF

S4711001J

DOMICILIO FISCAL

CL JOSE CANTALAPIEDRA
47014 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL GAVIOTA 2
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,180

4,612,200

4,612,220

357,680 357,700 357,720

357,720 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

NO EXISTEN COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824505UM5172D0006RY

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 DR 48

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NÚMERO   113: Calle Gaviota 2, segundo izquie rda. 
 
 

 
 
 

FICHA Nº 113 

Dirección (vía y número) Gaviota nº2 

Referencia catastral 7824505UM5172D0005ET 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Sin aislamiento. Humedades 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilización. Humedades. 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

Ascensores 
Calefacción 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 

Saneamiento  
Red eléctrica Renovada en 1996 

Otros Derroche energético. Zonas comunes muy deterioradas, malos olores. 
Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad, presencia de insectos… 
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Situación :  Vivienda calle Gaviota, número: 2, Planta, 2, puerta Izq. Superficie 
construida de cuarenta y ocho metros, cuarenta y siete decímetros cuadrados, 
superficie útil de cuarenta metros, noventa y ocho decímetros cuadrados. 
 

Cuota:  16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1948 
IDUFIR: 47014000018706 
Referencia Catastral : 7824505UM5172D0005ET 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Ávila Castro, Angel Ricardo 

NIF: 12.347.105-S 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio con carácter privativo. 
Adquirida por Herencia 
Domicilio a efectos de notificaciones:  C/ Cigüeña, nº 12, 5º D. 47012 

Valladolid. 
 
Catastro:  
D/Dña.: Borja Hernández, Cesar  
 NIF: 71142301N 

Porcentaje participación:  100% de propiedad 
 

Domicilio a efectos de notificaciones:   
cl Paloma 3 2º Izd  
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os. 

51m2 construidos. 11
3 
 
 
 
 

Ávila Castro, 
Angel 

Ricardo 

7824505
UM5172D
0005ET 

1274 844 164 1948 
 

40,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
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 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824505UM5172D0005ET

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL GAVIOTA 2 Pl:02 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

BORJA HERNANDEZ CESAR
NIF

71142301N

DOMICILIO FISCAL

CL PALOMA 3 Pl:02 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL GAVIOTA 2
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,180

4,612,200

4,612,220

357,680 357,700 357,720

357,720 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

NO EXISTEN COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824505UM5172D0005ET

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 IZ 48

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NÚMERO   114: Calle Gaviota 4, bajo derecha. 
 
 

 
 
 

FICHA Nº 114 

Dirección (vía y número) Gaviota nº4 

Referencia catastral 7824511UM5172D0002RW 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Sin aislamiento.  Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilización. Cubierta y canalones en mal estado. Humedades. 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

Ascensores 
Calefacción 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 

Saneamiento Bajantes y conducciones en mal estado. Malos olores. Humedades. 
Red eléctrica  

Otros Derroche energético. Zonas comunes muy deterioradas, malos olores. 
Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 
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Situación:  Vivienda planta baja a la derecha entrando por el portal de la casa en 
Valladolid, en la calle de la Gaviota, número cuatro. Consta de comedor-estar, tres 
dormitorios, cocina, despensa, tendedero y cuarto de aseo. Mide una superficie 
construida de cuarenta y ocho metros y cuarenta y siete decímetros cuadrados y útil de 
cuarenta metros y setenta y un decímetros cuadrados.  
 Linda desde la puerta de acceso: al frente el portal y la calle de la Gaviota; 
derecha entrando, calle de su situación, izquierda, el portal y la finca número dos; y 
espalda, espacio libre. 

Cuota: 16,66 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1949 
IDUFIR:  47014000018713 
Referencia Catastral: 7824511UM5172D0002RW 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Alonso Garrido, Javier 

NIF: 09.265.981-V 
Porcentaje participación: 20% pleno dominio con carácter privativo. 
Adquirida por donación 

D/Dña.: Alonso Garrido, Javier 
NIF: 09.265.981-V 
Porcentaje participación: 80% pleno dominio con carácter privativo. 
Adquirida por herencia 

Domicilio a efectos de notificaciones: C/ Gaviota 4, bajo derecha. 47012 
Valladolid. 
 
Catastro: 
D/Dña.: Alonso Camazón, Pedro 

NIF: 12.092.258-P 
Porcentaje participación: 100% de propiedad 
Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Gaviota 4 Bajo.  
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os. 

51m2 construidos. 11
4 
 
 

Alonso 
Garrido, 
Javier  
 

7824511
UM5172
D0002R
W 

1364 934 86 1949 
 

40,71 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 
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Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824511UM5172D0002RW

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL GAVIOTA 4 Pl:00 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

ALONSO CAMAZON PEDRO
NIF

12092258P

DOMICILIO FISCAL

CL GAVIOTA 4 Pl:BJ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL GAVIOTA 4
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,120

4,612,140

4,612,160

357,660 357,680 357,700

357,700 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

NO EXISTEN COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824511UM5172D0002RW

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 DR 48

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NÚMERO   115: Calle Gaviota 4, bajo izquierda . 
 
 

 
 
 

FICHA Nº 115 

Dirección (vía y número) Gaviota nº4 

Referencia catastral 7824511UM5172D0001EQ 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Sin aislamiento.  Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilización. Cubierta y canalones en mal estado. Humedades. 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

Ascensores 
Calefacción 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 

Saneamiento Bajantes y conducciones en mal estado. Malos olores. Humedades. 
Red eléctrica  

Otros Derroche energético. Zonas comunes muy deterioradas, malos olores. 
Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 
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Situación :  Vivienda en calle Gaviota, número: 4, Planta: 0, Puerta: Izq. Superficie 
construida de cuarenta y ocho metros y cuarenta y siete decímetros cuadrados y útil 
de cuarenta metros y setenta y un decímetros cuadrados.  
  

Cuota:  16,66 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1950 
IDUFIR: 47014000018720 
Referencia Catastral : 7824511UM5172D0001EQ 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Martínez Barrul, Jose Antonio 

NIF: 09.276.781-F 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio con carácter privativo. 
Adquirida por compraventa 

 
Catastro:  
D/Dña.: Martínez Barrul, Jose Antonio 

NIF: 09276781F 
Porcentaje participación:  100% de propiedad 

 
Domicilio a efectos de notificaciones:   
cl Gaviota 4 Bajo izq.  
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os. 

51m2 construidos. 11
5 
 
 
 

Martínez 
Barrul, Jose 
Antonio  

7824511
UM5172D
0001EQ 
 

912 482 167 1950 
 

40,71 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca  a favor de la entidad CAJA DE ESPAÑA INVERSIONES CAJA 
AHORROS MONTE PIEDAD, respondiendo la finca de un total de 60.055,18 
euros, con un plazo de amortización de 240 meses a contar desde el 
22.07.2005. Esta hipoteca constituida con rango de primera adquirirá el rango 
de segunda, si se produjere un cambio de acreedor de la misma, pactado bajo 
condición suspensiva en la posterior. 
  
Titular de la carga : CAJA DE ESPAÑA INVERSIONES CAJA AHORROS 
MONTE PIEDAD. 
Domicilio a efectos de notificaciones : C/ Marqués de Villamagna, nº 6-8, 

28001 MADRID 
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Una Hipoteca  a favor de la entidad CAJA DE ESPAÑA INVERSIONES CAJA 
AHORROS MONTE PIEDAD, respondiendo la finca de un total de 45.480 
euros, con un plazo de amortización de 300 meses a contar desde el 
04.05.2006. 
  
Titular de la carga : CAJA DE ESPAÑA INVERSIONES CAJA AHORROS 
MONTE PIEDAD. 
Domicilio a efectos de notificaciones : C/ Marqués de Villamagna, nº 6-8, 

28001 MADRID 
 
PROHIBICIÓN DE DISPONER:  la finca de la inscripción precedente no podrá 

ser objetote transmisión inter vivos durante 10 años, desde la fecha de formalización 
de la adquisición, por imperativo legal, resultante del decreto a cuyo amparo se acoge 
la hipoteca. 

 
Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
Formalizada la primera hipoteca en escritura autorizada por D. José María Labernia 
Cabeza el 22.07.05 
Formalizada la segunda hipoteca en escritura autorizada por D. José María Labernia 
Cabeza el 04.05.06. 
 







C
SV

: 8
2W

2K
8V

FF
69

39
P2

K 
(v

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//w

w
w

.s
ed

ec
at

as
tro

.g
ob

.e
s)

Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824511UM5172D0001EQ

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL GAVIOTA 4 Pl:00 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

MARTINEZ BARRUL JOSE ANTONIO
NIF

09276781F

DOMICILIO FISCAL

CL GAVIOTA 4 Pl:0 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL GAVIOTA 4
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,120

4,612,140

4,612,160

357,660 357,680 357,700

357,700 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

NO EXISTEN COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824511UM5172D0001EQ

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 IZ 48

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   116: Calle Gaviota 4, Primero derech a. 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 116 

Dirección (vía y número) Gaviota nº4 

Referencia catastral 7824511UM5172D0004YR 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Sin aislamiento.  Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilización. Cubierta y canalones en mal estado. Humedades. 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

Ascensores 
Calefacción 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 

Saneamiento Bajantes y conducciones en mal estado. Malos olores. Humedades. 
Red eléctrica  

Otros Derroche energético. Zonas comunes muy deterioradas, malos olores. 
Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 



 2 

Situación :  Vivienda en planta primera de la casa en Valladolid, calle Gaviota, 
número cuatro. Ocupa una superficie construida de cuarenta y ocho metros, cuarenta 
y siete decímetros cuadrados, y superficie útil de cuarenta metros, noventa y ocho 
decímetros cuadrados. Consta de comedor-estar, tres dormitorios, cocina, despensa-
tendedero, cuarto de aseo y una terraza en el comedor-estar. 
 Linda: frente, el rellano y hueco de escalera y la calle de la Gaviota; fondo, 
espacio libre; derecha, entrando calle de su situación; izquierda, el rellano y hueco de 
escalera y la finca número cuatro  

Cuota:  16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1951 
IDUFIR: 47014000018737 
Referencia Catastral : 7824511UM5172D0004YR 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Ramírez Dual, Ramón 

NIF: 09.305.206-G 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio con carácter ganancial. 
Adquirida por compraventa 
Domicilio a efectos de notificaciones:  cl Gaviota 4 1º Dcha.  47012 
Valladolid 
 

D/Dña.: Borja Dual, Victoria 
NIF: 16805646Y 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio con carácter ganancial. 
Adquirida por compraventa 
Domicilio a efectos de notificaciones:  cl Gaviota 4 1º Dcha.  47012 
Valladolid 
 

 
Catastro:  
D/Dña.: Calle Sanz, Jesús 

NIF: 12223551V 
D/Dña.: Hernández Sanchez, M Francisca 

NIF: 12355467M 
 
Porcentaje participación:  100% de propiedad 

 
Domicilio a efectos de notificaciones:   
cl Gaviota 4 1ºDcha.  
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
11
6 
 

Ramirez 
Dual, 
Ramón 

7824511
UM5172D
0004YR 

1367 937 133 1951 
 

48,47 m2 
construid
os. 

51m2 construidos. 



 3 

 
 
 
 
 

Borja Dual, 
Victoria 

40,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824511UM5172D0004YR

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL GAVIOTA 4 Pl:01 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

CALLE SANZ JESUS
NIF

12223551V
HERNANDEZ SANCHEZ M FRANCISCA 12355467M

DOMICILIO FISCAL

CL GAVIOTA 4 Pl:01 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100% de Propiedad

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL GAVIOTA 4
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,120

4,612,140

4,612,160

357,660 357,680 357,700

357,700 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

NO EXISTEN COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824511UM5172D0004YR

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 DR 48

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   117: Calle Gaviota 4, primero izquie rda. 
 
 

 
 
 

FICHA Nº 117 

Dirección (vía y número) Gaviota nº4 

Referencia catastral 7824511UM5172D0003TE

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Sin aislamiento.  Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilización. Cubierta y canalones en mal estado. Humedades. 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

Ascensores 
Calefacción 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 

Saneamiento Bajantes y conducciones en mal estado. Malos olores. Humedades. 
Red eléctrica  

Otros Derroche energético. Zonas comunes muy deterioradas, malos olores. 
Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 



 2 

Situación :  Vivienda en calle Gaviota, número 4, Planta: 1, Puerta. Izq. Ocupa una 
superficie construida de cuarenta y ocho metros, cuarenta y siete decímetros 
cuadrados, y superficie útil de cuarenta metros, noventa y ocho decímetros cuadrados.  
  

Cuota:  16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1952 
IDUFIR: 47014000018744 
Referencia Catastral : 7824511UM5172D0003TE 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Jiménez Jiménez, Noemí 

NIF: 77.004.884-X 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio. Adquirida por 
compraventa 

 
Catastro:  
D/Dña.: Jiménez Jiménez, Noemí 

NIF: 12223551V 
Porcentaje participación:  100% de propiedad 

 
Domicilio a efectos de notificaciones:  Av. La Florida 127 1ºI 36400 O Porriño 
(Pontevedra) 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os. 

51m2 construidos. 11
7 
 
 
 
 
 
 

Jiménez 
Jiménez, 
Noemí 
 

7824511
UM5172D
000 

1108 678 94 1952 
 

40,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca  a favor de la entidad CAJA ESPAÑA INVERSIONES CAJA 
AHORROS MONTE DE PIEDAD, respondiendo la finca de un total de 104.110 
euros, con un plazo de amortización de 360 meses, a contar desde el 17 de 
marzo de 2006. 

Titular de la carga : CAJA ESPAÑA INVERSIONES CAJA AHORROS 
MONTE DE PIEDAD  
Domicilio a efectos de notificaciones : C/ Marqués de Villamagna, nº 
6-8, 28001 MADRID 
 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
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1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada por D. Fernando Calderón Estébez el 
17.03.06 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824511UM5172D0003TE

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL GAVIOTA 4 Pl:01 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

JIMENEZ JIMENEZ NOEMI
NIF

77004884X

DOMICILIO FISCAL

AV LA FLORIDA 127 Pl:1 Pt:I
36400 O PORRIÑO [PONTEVEDRA]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL GAVIOTA 4
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,120

4,612,140

4,612,160

357,660 357,680 357,700

357,700 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

NO EXISTEN COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824511UM5172D0003TE

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 IZ 48

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NÚMERO   118: Calle Gaviota 4, segundo derech a. 
 
 

 
 
 

FICHA Nº 118 

Dirección (vía y número) Gaviota nº4 

Referencia catastral 7824511UM5172D0006IY 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Sin aislamiento.  Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilización. Cubierta y canalones en mal estado. Humedades. 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

Ascensores 
Calefacción 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 

Saneamiento Bajantes y conducciones en mal estado. Malos olores. Humedades. 
Red eléctrica  

Otros Derroche energético. Zonas comunes muy deterioradas, malos olores. 
Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 
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Situación :  Vivienda en calle Gaviota, número 4, Planta: 2, Puerta. dcha. Superficie 
construida de cuarenta y ocho metros, cuarenta y siete decímetros cuadrados, y 
superficie útil de cuarenta metros, noventa y ocho decímetros cuadrados.  
  

Cuota:  16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1953 
IDUFIR: 47014000018751 
Referencia Catastral : 7824511UM5172D0006IY 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Gutiérrez Hierro, Emilio Jesús 

NIF: 12.393.645-A 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio con carácter ganancial. 
Adquirida por compraventa 

D/Dña.: Sánchez Domínguez, Raquel 
NIF: 52.410.722-R 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio con carácter ganancial. 
Adquirida por compraventa 

 
Catastro:  
D/Dña.: Gutiérrez Hierro, Emilio Jesús 

NIF: 12393645-A 
D/Dña.: Sánchez Domínguez, Raquel 

NIF: 52410722R 
Porcentaje participación:  100% de propiedad 

 
Domicilio a efectos de notificaciones:   
cl Gaviota 4 2ºD  
47012 Valladolid 

 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os. 

51m2 construidos. 11
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gutiérrez 
Hierro, 
Emilio Jesús 
 Sánchez 
Domínguez, 
Raquel 

7824511
UM5172D
0006IY 
 

1193 763 90 1953 
 

40,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
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Una Hipoteca  a favor de la entidad CAJA LABORAL POPULAR 
COOPERATIVA CREDITO, respondiendo la finca de un total de 95.700,00 
euros, con un plazo de amortización de 360 meses con fecha de vencimiento 
del 29 de octubre de 2034. 

Titular de la carga : CAJA LABORAL POPULAR COOPERATIVA 
CREDITO  
Domicilio a efectos de notificaciones : PASEO JOSE MARIA 
ARIZMENDIARRIETA, S/N., 20500 ARRASATE O MONDRAGON 
(GUIPUZCOA) 
 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada por Dña. Ana Margarita de los Mozos 
Touya el 29.10.04. 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824511UM5172D0006IY

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL GAVIOTA 4 Pl:02 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

GUTIERREZ HIERRO EMILIO JESUS
NIF

12393645A
SANCHEZ DOMINGUEZ RAQUEL 52410722R

DOMICILIO FISCAL

CL GAVIOTA 4 Pl:2 Pt:D
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100% de Propiedad

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL GAVIOTA 4
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,120

4,612,140

4,612,160

357,660 357,680 357,700

357,700 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

NO EXISTEN COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824511UM5172D0006IY

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 DR 48

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   119: Calle Gaviota 4, segundo izquie rda. 
 
 

 
 
 
 

FICHA Nº 119 

Dirección (vía y número) Gaviota nº4 

Referencia catastral 7824511UM5172D0005UT 

Fecha construcción 1.965                       
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 
Balcones/Miradores 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario. 

Fachada 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES  
 

Sin aislamiento.  Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

 

Nº de alturas 

 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE  

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE US O RESIDENCIAL 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 
Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja. 

Ladrillo visto 

Estructura 
Cubierta 
Fachada 

Estructura  
Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilización. Cubierta y canalones en mal estado. Humedades. 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 
Cerrados. 
NO 
NO 

Ascensores 
Calefacción 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 

Saneamiento Bajantes y conducciones en mal estado. Malos olores. Humedades. 
Red eléctrica  

Otros Derroche energético. Zonas comunes muy deterioradas, malos olores. 
Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 
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Situación :  Vivienda situada en la segunda planta alta o tercera a la izquierda 
subiendo, de la casa en Valladolid, Calle Gaviota, número cuatro. Ocupa una 
superficie construida de cuarenta y ocho metros, cuarenta y siete decímetros 
cuadrados y superficie útil de cuarenta metros, noventa y ocho decímetros cuadrados. 
 Linda: considerados desde su puerta de acceso a la escalera son: frente, 
rellano y hueco de escalera y calle de la Gaviota; derecha entrando, finca especial 
número cinco, rellano y hueco de escalera; izquierda, calle de la Gaviota; y espalda, 
espacio libre.  
  Cuota:  16,67 por ciento 

 
Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2.  
Finca de Valladolid nº:  1954 
IDUFIR: 47014000018768 
Referencia Catastral : 7824511UM5172D0005UT 
 
Titularidad :  
 

Registro:  
D/Dña.: Jiménez Gabarre, Jonatan 

NIF: 12.416.463-M 
Porcentaje participación:  100% pleno dominio con carácter privativo. 
Adquirida por compraventa 

 
Catastro:  
D/Dña.: Jiménez Gabarre, Jonatan 

NIF: 12.393.645-M 
Porcentaje participación:  100% de propiedad 
Domicilio a efectos de notificaciones:   
Av de los Cerros 14  
47009 Valladolid 
 

Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad : 
 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro  
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
48,47 m2 
construid
os. 

51m2 construidos. 11
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jiménez 
Gabarre, 
Jonatan  

7824511
UM5172D
0005UT 
 

1253 823 142 1954 
 

40,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas :  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal : esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca  a favor de la entidad CAJA ESPAÑA INVERSIONES CAJA 
AHORROS MONTE PIEDAD, respondiendo la finca de un total de 145.395 
euros, con un plazo de amortización de 360 meses, a contar desde el 1 de 
septiembre de 2006. 
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Titular de la carga : CAJA ESPAÑA INVERSIONES CAJA AHORROS 
MONTE PIEDAD  
Domicilio a efectos de notificaciones : C/ Marqués de Villamagna, nº 
6-8, 28001 MADRID 

Una Hipoteca  a favor de la entidad CAJA ESPAÑA INVERSIONES CAJA 
AHORROS MONTE PIEDAD, respondiendo la finca de un total de 70.263 
euros, con un plazo de amortización de 300 meses, a contar desde el 9 de 
octubre de 2007. 

Titular de la carga : CAJA ESPAÑA INVERSIONES CAJA AHORROS 
MONTE PIEDAD  
Domicilio a efectos de notificaciones : C/ Marqués de Villamagna, nº 
6-8, 28001 MADRID 
 

Por razón de la financiación cualificada de la hipoteca de la inscripción 6ª, esta 
finca  NO PODRÁ SER OBJETO DE TRANSMISIÓN INTER VIVOS NI 
CEDIDA POR NINGÚN TÍTULO , salvo autorización de la Administración 
competente, durante DIEZ AÑOS desde la formalización de la escritura de la 
adquisición. 

Titular de la carga :  
Domicilio a efectos de notificaciones :  

 
Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administra ción actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos : No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaci ones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones :  
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones : 
Formalizada la primera hipoteca en escritura autorizada por D. Manuel Sagardía 
Navarro el 01.09.06. 
Formalizada la segunda hipoteca en escritura autorizada por D. José María Labernia 
Cabeza el 09.10.07.  
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824511UM5172D0005UT

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL GAVIOTA 4 Pl:02 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

JIMENEZ GABARRE JONATAN
NIF

12416463M

DOMICILIO FISCAL

AV DE LOS CERROS 14
47009 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL GAVIOTA 4
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,120

4,612,140

4,612,160

357,660 357,680 357,700

357,700 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

NO EXISTEN COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824511UM5172D0005UT

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 IZ 48

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NÚMERO   120: Calle Águila 14, bajo derecha. 

 
 

 
 
 
 

FICHA Nº  120 

Dirección (vía y número) Águila nº14 

Referencia catastral 7824516UM5172D0002EW 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Reformada en 2004. 

Saneamiento 

Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC… 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento.  

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 
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Situación:  Vivienda calle Águila, Número 7, Planta: Baja. Ocupa una superficie 
construida de cincuenta y cinco metros, veintitrés decímetros cuadrados, superficie útil 
de cuarenta y cinco metros, noventa y ocho decímetros cuadrados. 
  

Cuota: 16,6 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1937 
IDUFIR: 47014000018591  
Referencia Catastral: 7824516UM5172D0002EW 
Titularidad:  
 

Registro:  
 D/Dña.: Escudero Gabarri, Ruth 

NIF: 12.409.060-P 
Porcentaje participación: 100% pleno dominio. Adquirida por 
compraventa 

 
Catastro: 
D/Dña.: Escudero Gabarri, Ruth 

NIF: 12.409060P 
Porcentaje participación: 100% de propiedad 

 
Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Avutarda 14 Bajo.  
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

12
0 
 
 
 
 
 

Escudero 
Gabarri, 
Ruth 
 

7824516
UM5172D
0002EW  

997 567 47 1937 
 

55,23 m2 
construid
os. 

58 m2 construidos. 

45,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
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 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824516UM5172D0002EW

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 14 Pl:00 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

58

VALOR SUELO [Eur]

5.504,13
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.666,08
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.170,21
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

ESCUDERO GABARRI RUTH
NIF

12409060P

DOMICILIO FISCAL

CL AVUTARDA 14 Pl:BJ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 14
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,140

4,612,160

4,612,180

357,640 357,660 357,680

357,680 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824516UM5172D0002EW

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824517UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 16
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824516UM5172D0002EW

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 DR 55

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NÚMERO   121: Calle Águila 14, bajo izquierda. 

 
 

 
 
 
 
 

FICHA Nº  121 

Dirección (vía y número) Águila nº14 

Referencia catastral 7824516UM5172D0001WQ 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Reformada en 2004. 

Saneamiento 

Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC… 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento.  

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 
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Situación:  Vivienda de la planta baja, a la izquierda entrando por el portal de la 
casa en Valladolid, Calle Águila, número 14. Ocupa una superficie construida de 
cincuenta y cinco metros, veintitrés decímetros cuadrados, superficie útil de cuarenta y 
cinco metros, noventa y ocho decímetros cuadrados. 
 Linda: desde su puerta de acceso: frente, el portal y la calle del Águila; fondo, 
espacio libre; derecha, entrando la finca número uno y el portal; izquierda, la casa 
número cinco de la calle del Águila. 

Cuota: 16,6 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1938 
IDUFIR: 47014000018608  
Referencia Catastral: 7824516UM5172D0001WQ 
Titularidad:  
 

Registro:  
D/Dña.: Veras Diez, Andrés 

NIF:  
Porcentaje participación: 100% pleno dominio con carácter ganancial. 
Adquirida por compraventa 

D/Dña.: Vicente Minguito, Concepción 
NIF:  
Porcentaje participación: 100% pleno dominio con carácter ganancial. 
Adquirida por compraventa 

 
Catastro: 
D/Dña.: Vicente Minguito, Concepción 

NIF: 12119355B 
Porcentaje participación: 100% de propiedad 
Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Águila 14 bajo Izq.  
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

12
1 
 
 
 
 
 

Veras Diez, 
Andrés 
 
Vicente 
Minguito, 
Concepción 

7824516
UM5172D
0001WQ 
 

372 16 147 1938 
 

55,23 m2 
construid
os. 

58 m2 construidos. 

45,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección de Pluvalía. 
 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 



 3 

resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824516UM5172D0001WQ

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 14 Pl:00 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

58

VALOR SUELO [Eur]

5.504,13
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.666,08
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.170,21
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

VICENTE MINGUITO M CONCEPCION
NIF

12119355B

DOMICILIO FISCAL

CL AGUILA 14 Pl:BJ Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 14
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,140

4,612,160

4,612,180

357,640 357,660 357,680

357,680 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824516UM5172D0001WQ

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824517UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 16
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824516UM5172D0001WQ

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 IZ 55

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NÚMERO   122: Calle Águila 14, primero derecha. 

 
 

 
 
 
 

FICHA Nº  122 

Dirección (vía y número) Águila nº14 

Referencia catastral 7824516UM5172D0004TR 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Reformada en 2004. 

Saneamiento 

Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC… 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento.  

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 
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Situación:  Vivienda calle Águila, número: 14, Planta; 1, Puerta: Dch. Superficie 
construida: cincuenta y cinco metros, veintitrés decímetros cuadrados, útil: cuarenta y 
seis metros, veinticuatro decímetros cuadrados 
  

Cuota: 16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1939 
IDUFIR: 47014000018614 
Referencia Catastral: 7824516UM5172D0004TR 
 
Titularidad:  
 

Registro:  
D/Dña.: Jiménez Jiménez, Ángel 

NIF: 44903171H 
Porcentaje participación: 100% pleno dominio con carácter ganancial. 
Adquirida por compraventa 

D/Dña.: Lozano Jiménez, Rocio 
NIF: 71137427-Z 
Porcentaje participación: 100% pleno dominio con carácter ganancial. 
Adquirida por compraventa 

 
Catastro: 
D/Dña.: Jiménez Jiménez, Ángel  

NIF: 44903171H Porcentaje participación: 100% de propiedad 
Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Águila 14 1ºDcha.  
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

1 
 
 
 
 
 

Jiménez 
Jiménez, 
Ángel 

7824516
UM5172D
0004TR 
 

1150 720 148 1939 
 

55,23 m2 
construid
os. 

59 m2 construidos. 

46,24 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 



 3 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824516UM5172D0004TR

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 14 Es:- Pl:01 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

JIMENEZ JIMENEZ ANGEL
NIF

44903171H

DOMICILIO FISCAL

CL AGUILA 14 Pl:1 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 14
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,140

4,612,160

4,612,180

357,640 357,660 357,680

357,680 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824516UM5172D0004TR

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824517UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 16
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL



C
SV

: J
G

1Z
M

6T
55

EH
0D

BQ
B 

(v
er

ifi
ca

bl
e 

en
 h

ttp
s:

//w
w

w
.s

ed
ec

at
as

tro
.g

ob
.e

s)

ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824516UM5172D0004TR

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 DR 56

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NÚMERO   123: Calle Águila 14, primero izquierda. 

 
 

 
 
 
 

FICHA Nº  123 

Dirección (vía y número) Águila nº14 

Referencia catastral 7824516UM5172D0003RE 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Reformada en 2004. 

Saneamiento 

Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC… 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento.  

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 



 2 

Situación:  Vivienda calle Águila, número: 14, Planta; 1, Puerta: Izq. Superficie 
construida: cincuenta y cinco metros, veintitrés decímetros cuadrados, útil: cuarenta y 
seis metros, veinticuatro decímetros cuadrados 
  

Cuota: 16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1940 
IDUFIR: 47014000018621 
Referencia Catastral: 7824516UM5172D0003RE 
 
Titularidad:  
 

Registro:  
D/Dña.: Jiménez Borja, Luis 

NIF: 09.290.846-L 
Porcentaje participación: 500% pleno dominio con carácter ganancial. 
Adquirida por compraventa 

D/Dña.: Ramírez Jiménez, Begoña 
NIF: 9301242L 
Porcentaje participación: 500% pleno dominio con carácter ganancial. 
Adquirida por compraventa 

D/Dña.: Jiménez Jiménez, Jose Ángel  
Porcentaje participación: 500% pleno dominio. Adquirida por 
compraventa. 
NIF: 71141033D 

 
Catastro: 
D/Dña.: Jiménez Jiménez, Jose Ángel  

NIF: 71141033D 
 Porcentaje participación: 50% de propiedad  
Cl Paloma 5 2º Izq 47012 Valladolid 
Domicilio a efecto de notificaciones: CL PALOMA 5 Pl:2 Pt:IZ 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 

D/Dña.: Jiménez Borja, Luis 
NIF: 09.290.846-L 
Porcentaje participación: 25% de propiedad  
Domicilio a efecto de notificaciones: CL PALOMA 5 Pl:2 Pt:IZ 47012 
VALLADOLID [VALLADOLID 

D/Dña.: Ramírez Jiménez, Begoña 
NIF: 9301242L 
Porcentaje participación: 25% de propiedad  
Domicilio a efecto de notificaciones: CL PALOMA 5 Pl:2 Pt:IZ 47012 
VALLADOLID [VALLADOLID] 

 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

12
3 

  Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

 
 
 

Jiménez 
Borja, Luis 
 

7824516
UM5172D
0003RE 

1244 814 74 1940 
 

55,23 m2 
construid
os. 

59 m2 construidos. 



 3 

 
 
 
 
 

Ramírez 
Jiménez, 
Begoña 

 45,24 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca a favor de la entidad BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A., 
respondiendo la finca de un total de 45.000 euros, con un plazo de 
amortización de 240 meses con fecha de vencimiento del 1 de marzo de 2032. 

Titular de la carga: BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A. 
Domicilio a efectos de notificaciones: AVENIDA GRAN VIA DE 
HORTALEZA NUMERO 3 , 28033 MADRID 
 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada por D. Luis Ramos Torres el 21.02.12. 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824516UM5172D0003RE

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 14 Pl:01 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANGEL
NIF

71141033D

DOMICILIO FISCAL

CL PALOMA 5 Pl:2 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

50,00% de Propiedad  

EXISTEN OTROS TITULARES  [VER ANEXO]

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 14
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,140

4,612,160

4,612,180

357,640 357,660 357,680

357,680 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824516UM5172D0003RE

ANEXO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DE TITULARIDAD

HOJA 1/ 1

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

JIMENEZ BORJA LUIS 
NIF

09290846L
DOMICILIO FISCAL

CL PALOMA 5 Pl:2 Pt:IZ  47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

25,00% de Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

RAMIREZ JIMENEZ BEGOÑA 
NIF

09301242L
DOMICILIO FISCAL

CL PALOMA 5 Pl:2 Pt:IZ  47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

25,00% de Propiedad
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824516UM5172D0003RE

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824517UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 16
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824516UM5172D0003RE

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 IZ 56

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   124: Calle Águila 14, segundo derecha. 

 
 

 
 
 
 

FICHA Nº  124 

Dirección (vía y número) Águila nº14 

Referencia catastral 
7824516UM5172D0006UY 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Reformada en 2004. 

Saneamiento 

Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC… 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento.  

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 
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Situación:  Vivienda, letra DCH, de la planta 2 de la casa en Valladolid, calle 
Águila, Letra 14. Superficie construida: cincuenta y cinco metros, veintitrés decímetros 
cuadrados, útil: cuarenta y seis metros, veinticuatro decímetros cuadrados 
  

Cuota: 16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1941 
IDUFIR: 47014000018638 
Referencia Catastral: 7824516UM5172D0006UY 
 
Titularidad:  
 

Registro:  
D/Dña.: Barrul Fernández, Julio 

NIF: 09.273.056-P 
Porcentaje participación: 50% pleno dominio con carácter privativo. 
Adquirida por herencia 

D/Dña.: Barrul Fernández, Julio 
NIF: 09.273.056-P 

 Porcentaje participación: 16,666667% del usufructo con carácter 
 privativo. Adquirida por herencia 
D/Dña.: Barrul Gimenez, Manuel 

NIF: 71.153.023-Q 
Porcentaje participación: 11,111111% del pleno dominio con carácter 
privativo. Adquirida por herencia 

D/Dña.: Barrul Gimenez, Sulamila 
NIF:  
Porcentaje participación: 11,111111% del pleno dominio con carácter 
privativo. Adquirida por herencia 

D/Dña.: Barrul Gimenez, Ana 
NIF:  
Porcentaje participación: 11,111111% del pleno dominio con carácter 
privativo. Adquirida por herencia 

D/Dña.: Barrul Gimenez, Manuel 
NIF: 71.153.023-Q 
Porcentaje participación: 5,555556% de la nuda propiedad con 
carácter privativo. Adquirida por herencia 

D/Dña.: Barrul Gimenez, Sulamila 
NIF:  
Porcentaje participación: 5,555556% de la nuda propiedad con 
carácter privativo. Adquirida por herencia 

D/Dña.: Barrul Gimenez, Ana 
NIF:  
Porcentaje participación: 5,555556% de la nuda propiedad con 
carácter privativo. Adquirida por herencia 

Catastro: 
D/Dña.: Barrul Fernández, Julio 

NIF: 09273056P 
 Porcentaje participación: 100% de propiedad  
 
Domicilio a efectos de notificaciones:  
Cl Francisco Mendizábal 5 1ºD  
47014 Valladolid 
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Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

12
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barrul 
Fernández, 
Julio 
 
Barrul 
Gimenez, 
Manuel 
 
Barrul 
Gimenez, 
Sulamila 
 
Barrul 
Gimenez, 
Ana 
 
 
 

7824516
UM5172D
0006UY 
 

907 477 115 1941 
 

55,23 m2 
construid
os. 

59 m2 construidos. 

46,24 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca a favor de la entidad BANCO CASTILLA, S.A. para responder 
de 4.500.000 pesetas -27.045,54 euros- de principal; hasta 1.060.920 pesetas -
6.366,26 euros- de intereses ordinarios; hasta 1.420.920 pesetas -8.539,90 
euros- de intereses de demora y 675.000 peseta- 4.056,83 euros- para costas y 
gastos. Plazo de amortización: 04.06.2012. 

Titular de la carga: BANCO CASTILLA, S.A.  
Domicilio a efectos de notificaciones: PLDE LOS BANDOS 10 , 
37002 SALAMANCA 
 

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO letra A,  practicada el 27 de 
noviembre de 2012 a favor del AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID que grava 
el 50% del pleno dominio y el 16,666667% del usufructo vitalicio de esta finca 
inscrita a nombre de D. Julio barril Fernández. Ha sido causada por expediente 
de apremio nº 10633/2006 “B”, seguido en el Servicio de Gestión Recaudatoria 
del citado Ayuntamiento en reclamación de 1233,93 euros de principal, el 20%, 
estos es, 246,78 euros de recargos de apremio, 207,34 euros de intereses 
legales de demora y, 600 euros para costas presupuestados. 

Titular de la carga: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID. 
Domicilio a efectos de notificaciones: Plaza Mayor nº 1. 47001 
Valladolid. 
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Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada el 23.05.97. 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824516UM5172D0006UY

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 14 Pl:02 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

BARRUL FERNANDEZ JULIO
NIF

09273056P

DOMICILIO FISCAL

CL FRANCISCO MENDIZABAL 5 Pl:1 Pt:D
47014 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 14
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,140

4,612,160

4,612,180

357,640 357,660 357,680

357,680 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824516UM5172D0006UY

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824517UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 16
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824516UM5172D0006UY

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 DR 56

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NÚMERO   125: Calle Águila 14, segundo izquierda. 

 
 

 
 
 
 

FICHA Nº  125 

Dirección (vía y número) Águila nº14 

Referencia catastral 
7824516UM5172D0005YT 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Reformada en 2004. 

Saneamiento 

Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC… 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento.  

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 
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Situación:  Vivienda calle Águila, Número 14, Planta: 2, Puerta Izq. Ocupa una 
superficie construida de cincuenta y cinco metros, veintitrés decímetros cuadrados, 
superficie útil de cuarenta y seis metros, veinticuatro decímetros cuadrados. 
  

Cuota: 16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1942 
IDUFIR: 47014000018645  
Referencia Catastral: 7824516UM5172D0005YT 
Titularidad:  
 

Registro:  
 D/Dña.: Dual Gabarri, Antonio 

NIF: 71.146.789-S 
Porcentaje participación: 100% pleno dominio con carácter ganancial. 
Adquirida por compraventa 

 D/Dña.: Borja Salazar, Maria Rebeca 
NIF: 71.149.385-N 
Porcentaje participación: 100% pleno dominio con carácter ganancial. 
Adquirida por compraventa 

 
Catastro: 

 D/Dña.: Dual Gabarri, Antonio 
NIF: 71146789S 
Porcentaje participación: 100% de propiedad 
Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Águila 14 2ºIzq.  
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

12
5 
 
 
 
 
 

Dual 
Gabarri, 
Antonio 
 

7824516
UM5172D
0005YT  

1104 674 158 1942 
 

55,23 m2 
construid
os. 

58 m2 construidos. 

46,24 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca a favor de la entidad BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, 
S.A., para responder de 124.258,98 euros de principal; intereses ordinarios 
hasta 14.911,08 euros; intereses de demora hasta 44.733,23 euros; unas 
costas y gastos judiciales de hasta 21.124,03 euros; unos gastos 
extrajudiciales de hasta 3.727,77 euros. Plazo máximo: 430 meses, con fecha 
de vencimiento de 30 de abril de 2.048. 

Titular de la carga: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 
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Domicilio a efectos de notificaciones: PLAZA DE SAN NICOLAS, 4 
48005 BILBAO (VIZCAYA) 
 

Anotación preventiva de EMBARGO letra A, practicada el día 1 de octubre 
de 2009 a favor de CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES C.A. Y M.P.  a tenido 
origen en los autos de ejecución de títulos judiciales 1388/2008, seguidos en el 
Juzgado de Primera Instancia Doce de Valladolid, en reclamación de 4.043,83 
euros de principal e intereses ordinarios y moratorios vencidos, más otros 
1213,00 euros para intereses y costas de la ejecución. 

Titular de la carga: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES C.A. Y M.P.  
Domicilio a efectos de notificaciones: C/ Marqués de Villamagna, nº 
6-8, 28001 MADRID 
Interesado en la notificación: Juzgado de Primera Instancia Doce de 
Valladolid. Cl/ Nicolás Salmerón nº 5. 47004 Valladolid. 

 
Anotación preventiva de EMBARGO letra B, practicada el día 10 de enero de 
2012 a favor de CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES C.A. Y M.P.  a tenido 
origen en los autos de ejecución de títulos judiciales 730/2009, seguidos en el 
Juzgado de Primera Instancia Seis de Valladolid, en reclamación de 3.047,44 
euros de principal e intereses ordinarios y moratorios vencidos, más otros 
910,00 euros para gastos, intereses y costas de la ejecución. 

Titular de la carga: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES C.A. Y M.P.  
Domicilio a efectos de notificaciones: C/ Marqués de Villamagna, nº 
6-8, 28001 MADRID 
Interesado en la notificación: Juzgado de Primera Instancia Seis de 
Valladolid. Cl/ Nicolás Salmerón nº 5. 47004 Valladolid. 
 

 
Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada por D. Ignacio Cuadrado Zuloaga el 
29.02.2008., modificada y ampliada en virtud de escritura otorgada el día 3 de junio de 
2009, ante D. Eduardo Jiménez García. 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824516UM5172D0005YT

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 14 Pl:02 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

DUAL GABARRI ANTONIO
NIF

71146789S

DOMICILIO FISCAL

CL AGUILA 14 Pl:2 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 14
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,140

4,612,160

4,612,180

357,640 357,660 357,680

357,680 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824516UM5172D0005YT

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824517UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 16
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824516UM5172D0005YT

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 IZ 56

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   126: Calle Águila 16, bajo derecha. 

 
 

 
 
 
 
 

FICHA Nº  126 

Dirección (vía y número) Águila nº16 

Referencia catastral 7824517UM5172D0002SW 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,60 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Sin aislamiento.  

Saneamiento 

Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento.  
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 
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Situación:  Vivienda (VPO), en la planta baja, a la derecha entrando por el portal, 
de la casa en Valladolid, en la calle del Águila, número dieciséis. Consta de comedor-
estar, cuatro dormitorios, cocina, despensa, tendedero y cuarto de aseo. Mide una 
superficie construida de cincuenta y cuatro metros y quince decímetros cuadrados y 
útil de cuarenta y cinco metros y noventa y ochos decímetros cuadrados. 
 Linda: desde su puesta de acceso: frente, el portal y la calle de su situación; 
derecha entrando, la casa número siete, hoy número catorce, de la calle de su 
situación; izquierda, el portal y la finca número dos; y espalda, espacio libre.  

Cuota: 16,66 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1931 
IDUFIR: 47014000018539 
Referencia Catastral: 7824517UM5172D0002SW 
Titularidad:  
 

Registro:  
 D/Dña.: Vecino Martín, Josefa 

NIF: 12.125.506-K 
Porcentaje participación: 50% pleno dominio con carácter privativo. 
Adquirida por adjudicación en pago de ganancial 

 D/Dña.: Vecino Martín, Josefa 
NIF: 12.125.506-K 
Porcentaje participación: 50% del usufructo con carácter privativo. 
Adquirido por Legado 

 D/Dña.: Ruiz Vecino, Francisco Jose 
NIF: 09.265.537-X 
Porcentaje participación: 16,666667% de la nuda propiedad con 
carácter privativo. Adquirida por herencia 

 D/Dña.: Ruiz Vecino, Miguel Ángel 
NIF: 09.279.331-G 
Porcentaje participación: 16,666667% de la nuda propiedad con 
carácter privativo. Adquirida por herencia 

 D/Dña.: Ruiz Vecino, Luis Alfonso 
NIF: 09.315.377-D 
Porcentaje participación: 16,666667% de la nuda propiedad con 
carácter privativo. Adquirida por herencia 
 

Catastro: 
D/Dña.: Vecino Martín, Josefa  
 NIF: 12125506K 

Porcentaje participación: 50% de usufructo 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL AGUILA 16 Pl:B Pt:D 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 

D/Dña.: Vecino Martín, Josefa  
 NIF: 12125506K 

Porcentaje participación: 50% de propiedad 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL AGUILA 16 Pl:B Pt:D 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 

 D/Dña.: Ruiz Vecino Francisco Jose  
 NIF: 09265537X 

Porcentaje participación: 16,66% de Nuda Propiedad 
Cl Pingüino 1 4ºA 47012 Valladolid 
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Domicilio a efectos de notificaciones: CL PINGUINO 1 Pl:4 Pt:A 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID. 

D/Dña.: Ruiz Vecino Miguel Angel  
 NIF: 09279331G 

Porcentaje participación: 16,66% de Nuda Propiedad 
Cl Carbonero 1 1ºA 47012 Valladolid 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL CARBONERO 1 Pl:1 Pt:A 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 

D/Dña.: Ruiz Vecino, Luis Alfonso  
 NIF: 09315377D 

Porcentaje participación: 16,66% de Nuda Propiedad 
Cl Orquidea 36 Bajo B 47012 Valladolid 
Domicilio a efectos de notificaciones: CL ORQUIDEA 36 Pl:B Pt:B 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 
 

 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

12
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vecino 
Martín, 
Josefa  
Ruiz Vecino, 
Francisco 
Jose 
Ruiz Vecino, 
Miguel Ángel 
Ruiz Vecino, 
Luis Alfonso 
 
 

7824516
UM5172D
0002SW 

1297 867 204 1931 
 

54,15 m2 
construid
os. 

58 m2 construidos. 

45,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Anotación preventiva de embargo, letra A, practicada el día 7 de diciembre 
de 2009 a favor de CAJA DUERO, que grava la nuda propiedad de la sexta 
parte indivisa de la finca inscrita a favor de D. Luis Alfonso Ruiz Vecino con 
carácter privativo. Ha tenido origen en los autos de ejecución de títulos no 
judiciales nº 1.658/2009, seguidos en el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de 
Valladolid contra otra persona y contra excitado titular, en reclamación de 
11.987,04 euros de principal e intereses ordinarios moratorios vencidos, más 
otros 3.965,68 euros para intereses y costas de la ejecución, sin perjuicio de 
posteriores aumentos, reducciones o modificaciones. 

Titular de la carga: CAJA DUERO  
Domicilio a efectos de notificaciones: C/ Marqués de Villamagna, nº 
6-8, 28001 MADRID 
Interesado en la notificación: Juzgado de Primera Instancia nº 5 de 
Valladolid. Cl/ Nicolás Salmerón nº 5. 47004 Valladolid. 
 

Anotación preventiva de embargo, letra B, practicada el día 28 de diciembre 
de 2009 a favor de VOLKSWAGEN FINANCE, S.A., que grava exclusivamente 



 4 

la nuda propiedad de la sexta parte indivisa de la finca inscrita a favor de D. 
Luis Alfonso Ruiz Vecino. Ha tenido origen en los autos de ejecución de títulos 
judiciales nº 2.664/2009, seguidos en el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de 
Valladolid Sección A, en reclamación de 22.237,17 euros de principal e 
intereses ordinarios moratorios vencidos, más otros 6.671,17 euros para 
intereses y costas de la ejecución, sin perjuicio de posteriores aumentos, 
reducciones o modificaciones. 

Titular de la carga: VOLKSWAGEN FINANCE, S.A. 
Domicilio a efectos de notificaciones: AVENIDA DE BRUSELAS, 34, 
ALCOBENDAS 28108 MADRID 
Interesado en la notificación: Juzgado de Primera Instancia nº 1, 
Sección A de Valladolid. Cl/ Nicolás Salmerón nº 5. 47004 Valladolid. 
 
 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824517UM5172D0002SW

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 16 Pl:00 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

58

VALOR SUELO [Eur]

5.504,13
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.666,08
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.170,21
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

VECINO MARTIN JOSEFA
NIF

12125506K

DOMICILIO FISCAL

CL AGUILA 16 Pl:B Pt:D
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

50,00% de Usufructo  

EXISTEN OTROS TITULARES  [VER ANEXO]

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 16
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

357,640 357,660 357,680

357,680 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824517UM5172D0002SW

ANEXO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DE TITULARIDAD

HOJA 1/ 1

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

VECINO MARTIN JOSEFA 
NIF

12125506K
DOMICILIO FISCAL

CL AGUILA 16 Pl:B Pt:D  47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

50,00% de Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

RUIZ VECINO FRANCISCO JOSE 
NIF

09265537X
DOMICILIO FISCAL

CL PINGUINO 1 Pl:4 Pt:A  47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

16,66% de Nuda Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

RUIZ VECINO MIGUEL ANGEL 
NIF

09279331G
DOMICILIO FISCAL

CL CARBONERO 1 Pl:1 Pt:A  47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

16,66% de Nuda Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

RUIZ VECINO LUIS ALFONSO 
NIF

09315377D
DOMICILIO FISCAL

CL ORQUIDEA 36 Pl:B Pt:B  47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

16,66% de Nuda Propiedad
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824517UM5172D0002SW

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824518UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 18
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL

REFERENCIA CATASTRAL

7824516UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 14
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824517UM5172D0002SW

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 DR 55

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NÚMERO   127: Calle Águila 16, bajo izquierda. 

 
 

 
 
 
 
 

FICHA Nº  127 

Dirección (vía y número) Águila nº16 

Referencia catastral 7824517UM5172D0001AQ 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,60 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Sin aislamiento.  

Saneamiento 

Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento.  
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 
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Situación:  Vivienda, en la planta baja, a la derecha entrando por el portal, de la 
casa en Valladolid, en la calle del Águila, número dieciséis. Consta de comedor-estar, 
cuatro dormitorios, cocina, despensa, tendedero y cuarto de aseo. Mide una superficie 
construida de cincuenta y cuatro metros y quince decímetros cuadrados y útil de 
cuarenta y cinco metros y noventa y ochos decímetros cuadrados. 
 Linda: desde su puesta de acceso: frente, el portal y la calle de su situación; 
derecha entrando, la casa número siete, hoy número catorce, de la calle de su 
situación; izquierda, el portal y la finca número dos; y espalda, espacio libre.  

Cuota: 16,66 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1932 
IDUFIR: 47014000018546 
Referencia Catastral: 7824517UM5172D0001AQ 
Titularidad:  
 

Registro:  
 D/Dña.: Fraile Hidalgo, Carlos 

NIF: 12.348.161-J 
Porcentaje participación: 25% pleno dominio con carácter privativo. 
Adquirida por herencia 

 D/Dña.: Fraile Hidalgo, Cesar 
NIF: 12.350.552-N 
Porcentaje participación: 25% pleno dominio con carácter privativo. 
Adquirida por herencia 

D/Dña.: Fraile Hidalgo, Maria Begoña 
NIF: 12.229.971-C 
Porcentaje participación: 25% pleno dominio con carácter privativo. 
Adquirida por herencia 

 D/Dña.: Fraile Hidalgo, Raquel 
NIF: 12.242.736-C 
Porcentaje participación: 25% pleno dominio con carácter privativo. 
Adquirida por herencia 
 

Catastro: 
 D/Dña.: Fraile Hidalgo, Carlos 

NIF: 12.348.161-J 
 Porcentaje participación: 25% de propiedad 
 Cl Calderón de la Barca 8 3ºD 47010 Valladolid 

Domicilio a efectos de notificaciones:  
CL CALDERON DE LA BARCA 8 Pl:3 Pt:D 
47010 VALLADOLID [VALLADOLID] 

D/Dña.: Fraile Hidalgo, Maria Begoña 
NIF: 12.229.971-C 
Porcentaje participación: 25% de propiedad 
Cl Costa Dorada 8 3ºB 47010 Valladolid 
Domicilio a efectos de notificaciones:  
CL COSTA DORADA 8 Pl:3 Pt:B  
47010 VALLADOLID [VALLADOLID] 

 D/Dña.: Fraile Hidalgo, Raquel 
 NIF: 12242736C 

Porcentaje participación: 25% Propiedad 
Cl Francisco Mendizabal 3 8ºC 47014 Valladolid 
Domicilio a efectos de notificaciones:  
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CL FRANCISCO MENDIZABAL 3 Pl:8 Pt:C  
47014 VALLADOLID [VALLADOLID] 

D/Dña.: Fraile Hidalgo, Cesar 
 NIF: 12350882N 

Porcentaje participación: 25 % Propiedad 
Cl Juan Carlos I 103 4ºD 47012 Valladolid 
Domicilio a efectos de notificaciones:  
PS JUAN CARLOS I 103 Pl:4 Pt:D 4 
7012 VALLADOLID [VALLADOLID] 
 

                                                                                                                                                                     
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

12
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fraile 
Hidalgo, 
Carlos 
 
Fraile 
Hidalgo, 
Cesar 
 
Fraile 
Hidalgo, 
Maria 
Begoña 
 
Fraile 
Hidalgo, 
Raquel 
 
 
 

7824516
UM5172D
0001AQ 

1318 888 216 1932 
 

54,15 m2 
construid
os. 

58 m2 construidos. 

45,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Por haber sido pagadas en régimen de autoliquidación 0 euros, según carta de 
pago queda afecta esta finca por cinco años, al pago de la liquidación 
complementaria que en su caso se gire del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones. 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
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 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824517UM5172D0001AQ

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 16 Pl:00 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

58

VALOR SUELO [Eur]

5.504,13
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.666,08
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.170,21
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

FRAILE HIDALGO CARLOS
NIF

12348161J

DOMICILIO FISCAL

CL CALDERON DE LA BARCA 8 Pl:3 Pt:D
47010 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

25,00% de Propiedad  

EXISTEN OTROS TITULARES  [VER ANEXO]

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 16
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

357,640 357,660 357,680

357,680 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824517UM5172D0001AQ

ANEXO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DE TITULARIDAD

HOJA 1/ 1

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

FRAILE HIDALGO M BEGOÑA 
NIF

12229971C
DOMICILIO FISCAL

CL COSTA DORADA 8 Pl:3 Pt:B  47010 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

25,00% de Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

FRAILE HIDALGO RAQUEL 
NIF

12242736C
DOMICILIO FISCAL

CL FRANCISCO MENDIZABAL 3 Pl:8 Pt:C  47014 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

25,00% de Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

FRAILE HIDALGO CESAR 
NIF

12350552N
DOMICILIO FISCAL

PS JUAN CARLOS I 103 Pl:4 Pt:D  47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

25,00% de Propiedad
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824517UM5172D0001AQ

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824518UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 18
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL

REFERENCIA CATASTRAL

7824516UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 14
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824517UM5172D0001AQ

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 IZ 55

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   128: Calle Águila 16, primero derecha. 

 
 

 
 
 
 
 

FICHA Nº  128 

Dirección (vía y número) Águila nº16 

Referencia catastral 
7824517UM5172D0004FR 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,60 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Sin aislamiento.  

Saneamiento 

Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

 

Sin aislamiento.  
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 



 2 

Situación:  Vivienda, de la planta primera alta, a la derecha subiendo de la casa en 
Valladolid, Calle Águila, 5. Ocupa una superficie construida de cincuenta y cuatro 
metros y quince decímetros cuadrados y útil de cuarenta y seis metros y veinticuatro 
decímetros cuadrados. 
 Linda: desde su puesta de acceso a la escalera: frente, el rellano y hueco de 
escalera y la calle del Águila; fondo espacio libre; derecha, entrando la casa número 
siete de la calle de su situación; Izquierda, el rellano y hueco de escalera y la finca 
número cuatro. 

Cuota: 16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1933 
IDUFIR: 47014000018553 
Referencia Catastral: 7824517UM5172D0004FR 
Titularidad:  
 

Registro:  
 D/Dña.: Llanos Rojo, Cipriano 

NIF: 12.282.920-T 
Porcentaje participación: 100% pleno dominio con carácter ganancial. 
Adquirida por compraventa 

 D/Dña.: Campo Sardón, Fe 
NIF:  
Porcentaje participación: 100% pleno dominio con carácter ganancial. 
Adquirida por compraventa 
 

Catastro: 
 D/Dña.: Llanos Rojo, Cipriano 

NIF: 12282920T 
 Porcentaje participación: 100% de propiedad  

Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Águila 16 1ºDcha.  
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

12
8 
 
 
2 
 
 
 
 
 

Llanos Rojo, 
Cipriano  
 
Campo 
Sardón, Fe 
 
 
 

7824516
UM5172D
0004FR 

372 16 137 1933 
 

54,15 m2 
construid
os. 

59 m2 construidos. 

46,24 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 
Libre de cargas y gravámenes. 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 



 3 

 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824517UM5172D0004FR

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 16 Pl:01 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

LLANOS ROJO CIPRIANO
NIF

12282920T

DOMICILIO FISCAL

CL AGUILA 16 Pl:1 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 16
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

357,640 357,660 357,680

357,680 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824517UM5172D0004FR

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824518UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 18
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL

REFERENCIA CATASTRAL

7824516UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 14
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824517UM5172D0004FR

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 DR 56

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   129: Calle Águila 16, primero izquierda. 

 
 

 
 
 
 
 

FICHA Nº  129 

Dirección (vía y número) Águila nº16 

Referencia catastral 7824517UM5172D0003DE 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,60 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Sin aislamiento.  

Saneamiento 

Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento.  
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 



 2 

Situación:  Vivienda, de la planta primera alta, a la izquierda subiendo de la casa 
en Valladolid, Calle Águila, 5. Ocupa una superficie construida de cincuenta y cuatro 
metros y quince decímetros cuadrados y útil de cuarenta y seis metros y veinticuatro 
decímetros cuadrados. 
 Linda: desde su puerta de acceso a la escalera: frente, el rellano y hueco de 
escalera y la calle del Águila; fondo espacio libre; derecha, entrando la finca número 
tres y  el rellano y hueco de escalera; Izquierda, la casa número 3 de la calle del 
Águila. 

Cuota: 16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1934 
IDUFIR: 47014000018560 
Referencia Catastral: 7824517UM5172D0003DE 
Titularidad:  
 

Registro:  
 D/Dña.: Rodriguez Martín, Julián 

NIF:  
Porcentaje participación: 100% pleno dominio con carácter ganancial. 
Adquirida por compraventa 

 D/Dña.: Pérez Rodriguez, Maria Paz 
NIF: 07577202J 
Porcentaje participación: 100% pleno dominio con carácter ganancial. 
Adquirida por compraventa 
 

Catastro: 
 D/Dña.: Pérez Rodriguez, Maria Paz 

NIF: 07577202J 
 Porcentaje participación: 50% del usufructo 

Domicilio a efectos de notificaciones:  
CL AGUILA 16 Pl:01 Pt:T 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 

 D/Dña.: Pérez Rodriguez, Maria Paz 
NIF: 07577202J 

 Porcentaje participación: 50% de Propiedad 
Domicilio a efectos de notificaciones:  
CL AGUILA 16 Pl:01 Pt:T 
47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 

 D/Dña.: Rodriguez Pérez, Maria Alicia 
NIF: 09259525R 

 Porcentaje participación: 25% de Nuda propiedad 
 Domicilio a efectos de notificaciones:  

Cl Comuneros de Castilla 5 4ºC  
47009 Valladolid 

 D/Dña.: Rodriguez Pérez, M Paz 
NIF: 12202502J 

 Porcentaje participación: 25% de Nuda propiedad 
 Domicilio a efectos de notificaciones:  

Cl Tórtola 2 esc. Iz 2ºB  
47012 Valladolid 
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Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

12
9 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodriguez 
Martín, 
Julián  
Pérez 
Rodriguez, 
Maria Paz  
 
 

7824516
UM5172D
0003DE 

372 16 139 1934 
 

54,15 m2 
construid
os. 

59 m2 construidos. 

46,24 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 
Libre de cargas y gravámenes. 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824517UM5172D0003DE

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 16 Es:- Pl:01 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

PEREZ RODRIGUEZ M PAZ
NIF

07577202J

DOMICILIO FISCAL

CL AGUILA 16 Pl:01 Pt:T
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

50,00% de Usufructo  

EXISTEN OTROS TITULARES  [VER ANEXO]

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 16
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

357,640 357,660 357,680

357,680 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824517UM5172D0003DE

ANEXO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DE TITULARIDAD

HOJA 1/ 1

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

PEREZ RODRIGUEZ M PAZ 
NIF

07577202J
DOMICILIO FISCAL

CL AGUILA 16 Pl:01 Pt:T  47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

50,00% de Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

RODRIGUEZ PEREZ MARIA ALICIA 
NIF

09259525R
DOMICILIO FISCAL

CL COMUNEROS DE CASTILLA 5 Pl:4 Pt:C  47009 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

25,00% de Nuda Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

RODRIGUEZ PEREZ M PAZ 
NIF

12202502J
DOMICILIO FISCAL

CL TORTOLA 2 Es:IZ Pl:02 Pt:B  47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

25,00% de Nuda Propiedad
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824517UM5172D0003DE

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824518UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 18
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL

REFERENCIA CATASTRAL

7824516UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 14
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824517UM5172D0003DE

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 IZ 56

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   130: Calle Águila 16, segundo derecha. 

 
 

 
 
 
 
 

FICHA Nº  130 

Dirección (vía y número) Águila nº16 

Referencia catastral 7824517UM5172D0006HY 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,60 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Sin aislamiento.  

Saneamiento 

Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento.  
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 



 2 

Situación:  Vivienda en calle Águila, Número 16, Planta: 2. Ocupa una superficie 
construidos de cincuenta y cuatro metros y quince decímetros cuadrados, y útil de 
cuarenta y seis metros y veinticuatro decímetros cuadrados. 

Cuota: 16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1935 
IDUFIR: 47014000018577 
Referencia Catastral: 7824517UM5172D0006HY 
Titularidad:  
 

Registro:  
 D/Dña.: Curto Cubero, Ramona 

NIF: 09.259.125-S 
Porcentaje participación: 100% pleno dominio. Adquirida por 
compraventa 
 

Catastro: 
 D/Dña.: Curto Cubero, Ramona 

NIF: 09259125S 
 Porcentaje participación: 100% de Propiedad 
 
                                                                                                                                                                       

Domicilio a efectos de notificaciones: cr Alfaro 28 1ºD 31500 Tudela (Valladolid) 
 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

13
0 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curto 
Cubero, 
Ramona  
 
 

7824516
UM5172D
0006HY 

1018 588 17 1935 
 

54,15 
m2constr
uidos 

59 m2 construidos. 

46,24 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
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 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824517UM5172D0006HY

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 16 Pl:02 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

CURTO CUBERO RAMONA
NIF

09259125S

DOMICILIO FISCAL

CR ALFARO 28 Pl:1 Pt:D
31500 TUDELA [NAVARRA]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 16
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

357,640 357,660 357,680

357,680 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824517UM5172D0006HY

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824518UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 18
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL

REFERENCIA CATASTRAL

7824516UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 14
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824517UM5172D0006HY

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 DR 56

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   131: Calle Águila 16, segundo izquierda. 

 
 

 
 
 
 
 

FICHA Nº  131 

Dirección (vía y número) Águila nº16 

Referencia catastral 7824517UM5172D0005GT 
 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,60 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Sin aislamiento.  

Saneamiento 

Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento.  
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 



 2 

Situación:  Vivienda, de la planta segunda alta, a la izquierda subiendo de la casa 
en Valladolid, Calle Águila, número 5. Ocupa una superficie construida de cincuenta y 
cuatro metros, quince decímetros cuadrados, y una superficie útil de cuarenta y seis 
metros, veinticuatro decímetros cuadrados. 
 Linda: desde su acceso: frente, el rellano y hueco de escalera y la calle del 
Águila; fondo, espacio libre; derecha, entrando la finca número cinco y el rellano y 
hueco de escalera; izquierda, la casa número tres de la calle del Águila. 

Cuota: 16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1936 
IDUFIR: 47014000018560 
Referencia Catastral: 7824517UM5172D0005GT 
 
Titularidad:  
 

Registro:  
 D/Dña.: Cubero Morán, Paulina 

NIF: 11.562.804-Z 
Porcentaje participación: 100% pleno dominio con carácter privativo. 
Adquirida por compraventa 
 

Catastro: 
 D/Dña.: Cubero Moran, Paulina 

NIF: 11562804Z 
 Porcentaje participación: 100% de Propiedad 
                                                                                                                                                           

Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Águila 16 2 Iz  
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

13
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cubero 
Moran, 
Paulina  
 

7824516
UM5172D
0005GT 

372 16 143 1936 
 

54,15 m2 
construid
os 

59 m2 construidos. 

46,24 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 



 3 

de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824517UM5172D0005GT

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 16 Pl:02 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

CUBERO MORAN PAULINA
NIF

11562804Z

DOMICILIO FISCAL

CL AGUILA 16 Pl:2
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 16
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

357,640 357,660 357,680

357,680 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824517UM5172D0005GT

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824518UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 18
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL

REFERENCIA CATASTRAL

7824516UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 14
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824517UM5172D0005GT

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 IZ 56

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   132: Calle Águila 18, bajo derecha. 

 
 

 
 
 
 

FICHA Nº  132 

Dirección (vía y número) Águila nº18 

Referencia catastral 7824518UM5172D0002ZW 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Sin aislamiento.  

Saneamiento 

Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento.  

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 



 2 

Situación:  Vivienda derecha, de la planta baja de la casa en Valladolid, calle 
Águila, número 18, antes 3. Ocupa una superficie construida de cincuenta y cuatro 
metros, quince decímetros cuadrados, superficie útil de cuarenta y cinco metros, 
noventa y ocho decímetros cuadrados. 
 Linda: desde su puerta de acceso; frente, el portal y la calle de su situación; 
fondo, espacio libre; derecha, entrando la casa número cinco de la calle de su 
situación; izquierda, el portal y la finca número dos. 

Cuota: 16,66 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1925 
IDUFIR: 47014000018478 
Referencia Catastral: 7824518UM5172D0002ZW 
Titularidad:  
 

Registro:  
 D/Dña.: Cortes Sanz Olano, Rafael 

NIF: 11996419X 
Porcentaje participación: 100% del usufructo con carácter privativo. 
Adquirida por compraventa 

 D/Dña.: Puente Garcia, Maria Jesús 
NIF: 11.996.418-D 
Porcentaje participación: 100% del usufructo con carácter privativo. 
Adquirida por compraventa 

 D/Dña.: Cortes Puente, Maria Blanca 
NIF: 09.253.130-T 
Porcentaje participación: 100% de la nuda propiedad con carácter 
privativo. Adquirida por compraventa 

  
 

Catastro: 
D/Dña.: Puente García, M. Jesús  
 NIF: 11996418D 

Porcentaje participación: 50% de usufructo 
Domicilio a efecto de notificaciones:  
Cl Águila 18 Bajo Dr  
47012 Valladolid 

D/Dña.: Cortés Sanz de Olano, Rafael  
 NIF: 11996419X 

Porcentaje participación: 50% de Usufructo 
Domicilio a efecto de notificaciones:  
Cl Águila 18 Bajo dr  
47012 Valladolid 

 D/Dña.: Cortés Puente, Maria Blanca  
 NIF: 09253130T 

Porcentaje participación: 100% de la nuda propiedad 
Domicilio a efecto de notificaciones:  
Cl Rio Tajo 88  
47162 Aldeamayor de San Martín (Valladolid) 

                                                                                                                                                                       
 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

  Ref. Registro  
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Nº Titular catastral Propiedad Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

13
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cortes Sanz 
Olano, 
Rafael  
Puente 
García Mª 
Jesús 
 
Cortés 
Puente, 
Maria 
Blanca  

7824518
UM5172D
0002ZW 

372 16 121 1925 
 

54,15 m2 
construid
os. 

58 m2 construidos. 

45,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824518UM5172D0002ZW

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 18 Pl:00 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

58

VALOR SUELO [Eur]

5.504,13
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.666,08
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.170,21
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

PUENTE GARCIA M JESUS
NIF

11996418D

DOMICILIO FISCAL

CL AGUILA 18 Pl:BJ Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

50,00% de Usufructo  

EXISTEN OTROS TITULARES  [VER ANEXO]

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 18
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

357,660 357,680 357,700

357,700 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824518UM5172D0002ZW

ANEXO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DE TITULARIDAD

HOJA 1/ 1

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

CORTES SANZ DE OLANO RAFAEL 
NIF

11996419X
DOMICILIO FISCAL

CL AGUILA 18 Pl:BJ Pt:DR  47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

50,00% de Usufructo

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

CORTES PUENTE MARIA BLANCA 
NIF

09253130T
DOMICILIO FISCAL

CL RIO TAJO 88  47162 ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN [VALLADOLID]
DERECHO

100,00% de Nuda Propiedad
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824518UM5172D0002ZW

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824517UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 16
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL

REFERENCIA CATASTRAL

7824519UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 20
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824518UM5172D0002ZW

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 DR 55

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   133: Calle Águila 18, bajo izquierda. 

 
 

 
 
 
 

FICHA Nº  133 

Dirección (vía y número) Águila nº18 

Referencia catastral 
7824518UM5172D0001BQ 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Sin aislamiento.  

Saneamiento 

Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento.  

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 



 2 

Situación:  Vivienda de la planta baja, a la izquierda entrando por el portal,  de la 
casa en Valladolid, calle Águila, número 18, antes 3. Ocupa una superficie construida 
de cincuenta y cuatro metros, quince decímetros cuadrados, superficie útil de cuarenta 
y cinco metros, noventa y ocho decímetros cuadrados. 
 Linda: desde su puerta de acceso; frente, el portal y la calle del Águila; fondo, 
espacio libre; derecha, entrando la finca número uno y el portal; izquierda, la casa 
número uno de la calle del Águila. 

Cuota: 16,66 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1926 
IDUFIR: 47014000018485 
Referencia Catastral: 7824518UM5172D0001BQ 
Titularidad:  
 

Registro:  
 D/Dña.: Hernández Espinel, Consuelo 

NIF: 12.207.616-K 
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter 
privativo. Adquirida por compraventa 
 

Catastro: 
D/Dña.: Hernández Espinel, Consuelo 
 NIF: 12207616K 

Porcentaje participación: 100% de propiedad 
                                                                                 

Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Águila 18 Bajo izquierda.  
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

13
3 
 
 
 
 
 
 

Hernández 
Espinel, 
Consuelo  
 

7824518
UM5172D
0001BQ 

1318 888 146 1926 
 

54,15 m2 
construid
os. 

58 m2 construidos. 

45,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca a favor de la entidad COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA Y 
LEÓN, por un principal de 952,49 euros, sus intereses legales durante dos 
años y de 190,50 euros para costas y gastos; con un plazo de amortización de 
48 meses a contar desde el 14.06.1988. 

Titular de la carga: COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA Y LEÓN, 
Domicilio a efectos de notificaciones:  
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Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada por D. Arturo López Francos 
Bustamante el 14.06.88 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824518UM5172D0001BQ

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 18 Pl:00 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

58

VALOR SUELO [Eur]

5.504,13
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.666,08
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.170,21
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

HERNANDEZ ESPINEL CONSUELO
NIF

12207616K

DOMICILIO FISCAL

CL AGUILA 18 Pl:BJ Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 18
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

357,660 357,680 357,700

357,700 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824518UM5172D0001BQ

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824517UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 16
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL

REFERENCIA CATASTRAL

7824519UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 20
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824518UM5172D0001BQ

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 IZ 55

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   134: Calle Águila 18, primero derecha. 

 

 

 
 

 

Situación:  Vivienda de la planta primera alta, a la derecha subiendo de la casa en 

Valladolid, calle Águila, número 18, antes 3. Ocupa una superficie construida de 

FICHA Nº  134 

Dirección (vía y número) Águila nº18 

Referencia catastral 7824518UM5172D0004MR 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Sin aislamiento.  

Saneamiento 

Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento.  

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 
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cincuenta y cinco metros, veintitrés decímetros cuadrados, superficie útil de cuarenta y 

seis metros, veinticuatro decímetros cuadrados. 

 Linda: desde su puerta de acceso a la escalera: frente, el rellano hueco de la 

escalera y calle del Águila; fondo, espacio libre; derecha, derecha entrando la casa 

número cinco de la calle de su situación; izquierda, el rellano hueco de la escalera y la 

finca número cuatro. 

Cuota: 16,67 por ciento 

 

Tipo de finca: Vivienda. 

Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 

Finca de Valladolid nº: 1927 

IDUFIR: 47014000018492 

Referencia Catastral: 7824518UM5172D0004MR 

Titularidad:  

 

Registro:  

 D/Dña.: Lorenzo Rebuel, Julio 

NIF:  
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter 

ganancial. Adquirida por compraventa 

D/Dña.: Lorenzo Velasco, Maria Soledad 

NIF:  
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter 

ganancial. Adquirida por compraventa 

 

Catastro: 

D/Dña.: Lorenzo Rebuel, Julio 

 NIF: 1218442H 

D/Dña.: Lorenzo Velasco, Maria Soledad 

NIF: 12163986E 

Porcentaje participación: 100% de propiedad 

                                                                                  

Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Águila 18 1ºDcha.  

47012 Valladolid 

 

 

Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 

Nº 

 

Titular 

Ref. 

catastral 

Registro 

Propiedad 

 

Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

13

4 

 

Lorenzo 

Rebuel, Julio 

 Lorenzo 

7824518

UM5172

D0004M

372 16 125 1927 

 

55,23 m2 

construid

os. 

59 m2 construidos. 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

Velasco, 

Maria 

Soledad 

R 46,24 m2 

útiles. 

 

 

Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 

transmisión de inmuebles. 
 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 

Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 

 Contrato de arrendamiento y vigencia. 

 Arrendatario: 

 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 

 Derechos de realojo y retorno: 

 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 

La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 

adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo xxx en el que se recogen las 

indemnizaciones. 

  

Observaciones: 

Anterior transmisión: fecha y precio de la transmisión. 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824518UM5172D0004MR

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 18 Pl:01 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

LORENZO REVUEL JULIO
NIF

12118442H
LORENZO VELASCO SOLEDAD 12163986E

DOMICILIO FISCAL

CL AGUILA 18 Pl:1 Pt:D
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100% de Propiedad

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 18
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

357,660 357,680 357,700

357,700 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824518UM5172D0004MR

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824517UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 16
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL

REFERENCIA CATASTRAL

7824519UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 20
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824518UM5172D0004MR

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 DR 56

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   135: Calle Águila 18, primero izquierda. 

 
 

 
 
 
 

FICHA Nº  135 

Dirección (vía y número) Águila nº18 

Referencia catastral 
7824518UM5172D0003XE 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Sin aislamiento.  

Saneamiento 

Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento.  

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 



 2 

Situación:  Vivienda de la planta primera alta, a la izquierda subiendo de la casa en 
Valladolid, calle Águila, número 18, antes 3. Ocupa una superficie construida de 
cincuenta y cuatro metros, quince decímetros cuadrados, superficie útil de cuarenta y 
seis metros, veinticuatro decímetros cuadrados. 
 Linda: desde su puerta de acceso a la escalera: frente, el rellano hueco de la 
escalera y calle del Águila; fondo, espacio libre; derecha, derecha a la finca número 
tres y el rellano y hueco de la escalera; izquierda, la casa número uno de la calle del 
Águila. 

Cuota: 16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1928 
IDUFIR: 47014000018508 
Referencia Catastral: 7824518UM5172D0003XE 
Titularidad:  
 

Registro:  
 D/Dña.: Bello Reguero, Maria 

NIF: 12080043Y 
Porcentaje participación: 50% del pleno dominio con carácter 
ganancial. Adquirida por compraventa 

D/Dña.: Recio Carrillo, Pablo Isaac 
NIF: 09.313.603-Y 
Porcentaje participación: 50% del pleno dominio con carácter 
privativo. Adquirida por compraventa 

D/Dña.: Bello Reguero, Maria 
NIF: 12080043Y 
Porcentaje participación: 50% del usufructo con carácter privativo. 
Adquirida por OTROS 
 

Catastro: 
D/Dña.: Recio Carrillo, Pablo Isaac 
 NIF: 09313603 

Porcentaje participación: 100% de propiedad 
                                                                                  

Domicilio a efectos de notificaciones:  
Ps de la Esperanza 8 Esc. 3, 4ºB  
28005 Madrid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

1 
 
 

Recio 
Carrillo, 
Pablo Isaac  

7824518
UM5172D
0003XE 

372 16 124 1928 
 

54,15 m2 
construid
os. 

59 m2 construidos. 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belloso 
Reguero, 
Maria 

46,24 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824518UM5172D0003XE

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 18 Pl:01 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

RECIO CARRILLO PABLO ISAAC
NIF

09313603Y

DOMICILIO FISCAL

PS DE LA ESPERANZA 8 Es:3 Pl:04 Pt:B
28005 MADRID [MADRID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 18
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

357,660 357,680 357,700

357,700 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824518UM5172D0003XE

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824517UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 16
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL

REFERENCIA CATASTRAL

7824519UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 20
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824518UM5172D0003XE

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 IZ 56

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NUMERO   136: Calle Águila 18, segundo derecha. 

 
 

 
 
 
 

FICHA Nº  136 

Dirección (vía y número) Águila nº18 

Referencia catastral 
7824518UM5172D0006WY 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Sin aislamiento.  

Saneamiento 

Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento.  

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 



 2 

Situación:  Vivienda, de la planta segunda a la derecha subiendo, de la casa en 
Valladolid, en la calle Águila, número 18. Consta de comedor-estar, cuatro dormitorios, 
cocina, despensa, tendedero, cuarto de aseo y una terraza en el comedor-estar. 
Ocupa una superficie construida de cincuenta y cuatro metros y quince decímetros 
cuadrados y útil de cuarenta y seis metros y veinticuatro decímetros cuadrados. 
 Linda: frente, el rellano hueco de la escalera y la calle del Águila; fondo, 
espacio libre; derecha, entrando la casa número cinco de la calle de su situación; 
izquierda, el rellano hueco de la escalera y la finca número seis. 

Cuota: 16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1929 
IDUFIR: 47014000018515 
Referencia Catastral: 7824518UM5172D0006WY 
Titularidad:  
 

Registro:  
 D/Dña.: Sánchez Manzanares, Alfonso 

NIF: 12.124.119-Z 
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter 
ganancial. Adquirida por compraventa 

D/Dña.: Rio Peinador, Pilar 
NIF:  
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter 
ganancial. Adquirida por compraventa 
 

Catastro: 
D/Dña.: Sánchez Manzanares, Alfonso 
 NIF: 12124119Z 

Porcentaje participación: 100% de propiedad 
                                                                                  

Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Águila 18 2ºDcha  
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

13
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sánchez 
Manzanares, 
Alfonso 
Rio 
Peinador, 
Pilar 
 

7824518
UM5172D
0006WY 

372 16 129 1929 
 

54,15 m2 
construid
os. 

59 m2 construidos. 

46,24 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 



 3 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Afección de Plusvalía. 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
 







C
SV

: H
H

8F
F3

Y0
KN

95
J9

M
S 

(v
er

ifi
ca

bl
e 

en
 h

ttp
s:

//w
w

w
.s

ed
ec

at
as

tro
.g

ob
.e

s)

Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824518UM5172D0006WY

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 18 Pl:02 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

SANCHEZ MANZANARES ALFONSO
NIF

12124119Z

DOMICILIO FISCAL

CL AGUILA 18
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 18
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

357,660 357,680 357,700

357,700 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824518UM5172D0006WY

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824517UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 16
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL

REFERENCIA CATASTRAL

7824519UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 20
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824518UM5172D0006WY

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 DR 56

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NUMERO   137: Calle Águila 18, segundo izquierda. 

 
 

 
 
 
 

FICHA Nº  137 

Dirección (vía y número) Águila nº18 

Referencia catastral 
7824518UM5172D0005QT 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Sin aislamiento.  

Saneamiento 

Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento.  

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 



 2 

Situación:  Vivienda, de la planta segunda alta, a la izquierda subiendo, de la casa 
en Valladolid, en la calle Águila, número 18. Consta de comedor-estar, cuatro 
dormitorios, cocina, despensa, tendedero, cuarto de aseo y una terraza en el comedor-
estar. Ocupa una superficie construida de cincuenta y cuatro metros y quince 
decímetros cuadrados y útil de cuarenta y seis metros y veinticuatro decímetros 
cuadrados. 
 Linda: frente, el rellano hueco de la escalera y la calle del águila; fondo, 
espacio libre; derecha, entrando la finca número cinco y el rellano y hueco de la 
escalera; izquierda, la casa número uno de la calle del Águila. 

Cuota: 16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1930 
IDUFIR: 47014000018522 
Referencia Catastral: 7824518UM5172D0005QT 
 
Titularidad:  
 

Registro:  
 D/Dña.: Pérez Garcia, Vicente 

NIF:  
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter 
ganancial. Adquirida por compraventa 

D/Dña.: Amo Cuadrado, María 
NIF:  
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter 
ganancial. Adquirida por compraventa 
 

Catastro: 
D/Dña.: Pérez Garcia, Vicente 
 NIF: 12642838Z 

Porcentaje participación: 100% de propiedad 
                                                                                  

Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Águila 18 2ºIzq  
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

13
7 
 

Pérez 
Garcia, 
Vicente  

7824518
UM5172D
0005QT 

372 16 131 1930 
 

54,15 m2 
construid
os. 

59 m2 construidos. 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amo 
Cuadrado, 
María  

46,24 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 
Libre de cargas y gravámenes. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824518UM5172D0005QT

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 18 Pl:02 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

PEREZ GARCIA VICENTE
NIF

12642838Z

DOMICILIO FISCAL

CL AGUILA 18 Pl:2 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 18
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

357,660 357,680 357,700

357,700 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824518UM5172D0005QT

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824517UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 16
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL

REFERENCIA CATASTRAL

7824519UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 20
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824518UM5172D0005QT

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 IZ 56

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   138: Calle Águila 19, bajo derecha. 

 
 

 
 
 
 

FICHA Nº  138 

Dirección (vía y número) Águila nº18 

Referencia catastral 
7724218UM5172D0002JW 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Sin aislamiento.  

Saneamiento 

Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento.  

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 



 2 

Situación:  Vivienda (VPO) derecha, de la planta Baja de la casa en Valladolid, 
Calle Águila, número 19. Ocupa una superficie construida de cuarenta y ocho metros, 
cuarenta y siete decímetros cuadros, superficie útil de cuarenta metros, setenta y un 
decímetros cuadrados. 
 Linda: desde su acceso: frente, portal y calle de su situación; derecha, 
entrando, la casa número seis de la calle del Águila; izquierda, el portal y la finca 
número dos y fondo, espacio libre. 

Cuota: 16,66 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1913 
IDUFIR: 47014000018355 
Referencia Catastral: 7724218UM5172D0002JW 
 
Titularidad:  
 

Registro:  
 D/Dña.: Peláez Diez, Félix Fernando 

NIF: 09.338.809-G 
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter 
privativo. Adquirida por compraventa 

  
 

Catastro: 
D/Dña.: Peláez Diez, Félix Fernando 
 NIF: 09338809G 

Porcentaje participación: 100% de Propiedad 
                                                                                                                                                                       

Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Jose París 9 Bajo 47162  
Aldeamayor de San Martín (Valladolid) 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

13
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peláez Diez, 
Félix 
Fernando  
  

7724218
UM5172D
0002JW 

1319 889 224 1913 
 

48,47 m2 
construid
os. 

51 m2 construidos. 

40,71 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 



 3 

Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724218UM5172D0002JW

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 19 Pl:00 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

PELAEZ DIEZ FELIX FERNANDO
NIF

09338809G

DOMICILIO FISCAL

CL JOSE PARIS 9 Pl:BJ
47162 ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 19
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,140

4,612,160

4,612,180

357,620 357,640 357,660

357,660 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724218UM5172D0002JW

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7724217UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 21
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724218UM5172D0002JW

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 DR 48

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   139: Calle Águila 19, bajo izquierda. 

 
 

 
 
 

FICHA Nº  139 

Dirección (vía y número) Águila nº18 

Referencia catastral 
7724218UM5172D0001HQ 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Sin aislamiento.  

Saneamiento 

Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento.  

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 
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Situación:  Vivienda en calle Águila, Número: 19, Planta: B, Puerta IZQ. Superficie 
construida de cuarenta y ocho metros, cuarenta y siete decímetros cuadros, superficie 
útil de cuarenta metros, setenta y un decímetros cuadrados. 
 

Cuota: 16,66 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1914 
IDUFIR: 47014000018362 
Referencia Catastral: 7724218UM5172D0001HQ 
 
Titularidad:  
 

Registro:  
 D/Dña.: Ramírez Hernández, Maria Pilar 

NIF: 09.289.744-K 
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio. Adquirida por 
compraventa 

  
 

Catastro: 
D/Dña.: Ramírez Hernández, Maria Pilar 
 NIF: 09289744K 

Porcentaje participación: 100% de Propiedad 
                                                                                                                                                                       

Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Monegros 51 Bajo 
47010 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

13
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ramírez 
Hernández 
Mª del Pilar  

7724218
UM5172D
0001HQ 

982 552 168 1914 
 

48,47 m2 
construid
os. 

51 m2 construidos. 

40,71 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 



 3 

resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724218UM5172D0001HQ

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 19 Pl:00 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

RAMIREZ HERNANDEZ MARIA PILAR
NIF

09289744K

DOMICILIO FISCAL

CL MONEGROS 51 Pl:BJ
47010 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 19
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,140

4,612,160

4,612,180

357,620 357,640 357,660

357,660 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724218UM5172D0001HQ

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7724217UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 21
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724218UM5172D0001HQ

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 IZ 48

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   140: Calle Águila 19, primero derecha. 

 
 

 
 
 

FICHA Nº  140 

Dirección (vía y número) Águila nº18 

Referencia catastral 
7724218UM5172D0004LR 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Sin aislamiento.  

Saneamiento 

Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento.  

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 
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Situación:  Vivienda en calle Águila, Número: 19, Planta: 1, Puerta Dcha. 
Superficie construida de cuarenta y ocho metros, cuarenta y siete decímetros cuadros, 
superficie útil de cuarenta metros, setenta y siete decímetros cuadrados. 
 

Cuota: 16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1915 
IDUFIR: 47014000018379 
Referencia Catastral: 7724218UM5172D0004LR 
 
Titularidad:  
 

Registro:  
 D/Dña.: Corrales Manzano, Ignacio 

NIF: 12228099B 
Porcentaje participación: 50% del pleno dominio. Adquirida por 
compraventa 

 D/Dña.: Palmero Ortega, Maria Azucena 
NIF: 12181062D 
Porcentaje participación: 50% del pleno dominio. Adquirida por 
compraventa 

 
 

Catastro: 
 
D/Dña.: Corrales Manzano, Ignacio 

NIF: 12228099B 
Porcentaje participación: 50% de la propiedad. 

 D/Dña.: Palmero Ortega, Maria Azucena 
NIF: 12181062D 
Porcentaje participación: 50% de la propiedad. 

 
Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Águila 19 1ºDcha  
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

14
0 
 

Corrales 
Manzano, 
Ignacio 

7724218
UM5172D
0004LR 

923 493 186 1915 
 

48,47 m2 
construid
os. 

51 m2 construidos. 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palmero 
Ortega, 
Maria 
Azucena 

40,77 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca a favor de la entidad CAJA ESPAÑA INVERSIONES CAMP, 
para responder de 5.350.000 pesetas -32.154,15 euros- de principal; 642.000 
pesetas- 3.858,50 euros- de intereses ordinarios; 1.926.000 pesetas- 11.575,49 
euros- de intereses de demora y 2.035.000 pesetas - 12.232,60 euros, para 
costas y gastos. Plazo de amortización máximo: 240 cuotas mensuales a partir 
del 28 de noviembre de 2.000. 

Titular de la carga: CAJA ESAÑA INVERSIONES CAMP  
Domicilio a efectos de notificaciones: C/ Marqués de Villamagna, nº 
6-8, 28001 MADRID 

AFECCIÓN: PROHIBICIÓN DE TRANSMISIÓN INTERVIVOS, por término de 
cinco años, por imperativo legal resultante del decreto a cuyo amparo se acoge 
parte del crédito hipotecario a que se refiere el apartado anterior. 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada por 08.08.2000, modificada por otra de 
28.11.2000. 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724218UM5172D0004LR

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 19 Es:- Pl:01 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

PALMERO ORTEGA M AZUCENA
NIF

12181062D

DOMICILIO FISCAL

CL AGUILA 19 Pl:1 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

50,00% de Propiedad  

EXISTEN OTROS TITULARES  [VER ANEXO]

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 19
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,140

4,612,160

4,612,180

357,620 357,640 357,660

357,660 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES



C
SV

: 2
45

9X
YP

6S
TC

3J
D

G
E 

(v
er

ifi
ca

bl
e 

en
 h

ttp
s:

//w
w

w
.s

ed
ec

at
as

tro
.g

ob
.e

s)

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724218UM5172D0004LR

ANEXO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DE TITULARIDAD

HOJA 1/ 1

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

CORRALES MANZANO IGNACIO 
NIF

12228099B
DOMICILIO FISCAL

CL AGUILA 19 Pl:1 Pt:DR  47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

50,00% de Propiedad
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724218UM5172D0004LR

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7724217UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 21
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724218UM5172D0004LR

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 DR 48

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   141: Calle Águila 19, primero izquierda. 

 
 

 
 
 

FICHA Nº  141 

Dirección (vía y número) Águila nº18 

Referencia catastral 7724218UM5172D0003KE 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Sin aislamiento.  

Saneamiento 

Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento.  

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 



 2 

Situación:  Vivienda en calle Águila, Número: 19, Planta: 1, Puerta Izq. Superficie 
construida de cuarenta y ocho metros, cuarenta y siete decímetros cuadros, superficie 
útil de cuarenta metros, noventa y ocho decímetros cuadrados. 
 

Cuota: 16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1916 
IDUFIR: 47014000018386 
Referencia Catastral: 7724218UM5172D0003KE 
 
Titularidad:  
 

Registro:  
 D/Dña.: Dimitrov, Yavor Alyoshve 

NIF:  
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter 
ganancial. Adquirida por compraventa 

 D/Dña.: Dimitrova, Neli Alekova 
NIF: 
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio. Adquirida por 
compraventa 

 
 

Catastro: 
D/Dña.: Alyoshev Dimitrov Yavor 
 NIF: X4087160Z 
D/Dña.: Alekova Dimitrova Neli 
 NIF: X5051663N 

Porcentaje participación: 100% de Propiedad 
                                                                                                                                                                       

Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Águila 19 1ºIz  
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

14
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimitrov, 
Yavor 
Alyoshve 
Dimitrova, 
Neli Alekova 

7724218
UM5172D
0003KE 

1105 675 33 1916 
 

48,47 m2 
construid
os. 

51 m2 construidos. 

40,98 m2 
útiles. 

 



 3 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca a favor de la entidad BANCO CAJA ESPAÑA INVERSIONES 
SALAMANCA SORIA, S.A.,  para responder de 77.100,00 euros de principal; la 
cantidad máxima de 8.293,00 euros por intereses ordinarios; la cantidad 
máxima de 24.806 euros por intereses moratorios; la cantidad de 13.315,00 
euros, que se presupuestan para costas y gastos; y hasta 6.815,00 euros en 
concepto de gastos extrajudiciales anticipados por la acreedora para primas de 
seguro, impuestos y créditos preferentes, y gastos de la comunidad. El 
préstamo tendrá una duración de TREINTA Y SEIS AÑOS desde el 5 de junio 
de 2012. 

Titular de la carga: BANCO CAJA ESPAÑA INVERSIONES 
SALAMANCA SORIA, S.A. 
Domicilio a efectos de notificaciones: C/ Marqués de Villamagna, nº 
6-8, 28001 MADRID 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada por D. Eduardo Jiménez García el 
30.04.2004, modificada por otra de D. Juan González espinal de 5.06.2012. 







C
SV

: 3
AA

SZ
YZ

G
6X

W
R

Z7
3X

 (v
er

ifi
ca

bl
e 

en
 h

ttp
s:

//w
w

w
.s

ed
ec

at
as

tro
.g

ob
.e

s)

Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724218UM5172D0003KE

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 19 Pl:01 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

ALYOSHEV DIMITROV YAVOR
NIF

X4087160Z
ALEKOVA DIMITROVA NELI X5051663N

DOMICILIO FISCAL

CL AGUILA 19 Pl:1 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100% de Propiedad

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 19
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,140

4,612,160

4,612,180

357,620 357,640 357,660

357,660 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724218UM5172D0003KE

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7724217UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 21
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724218UM5172D0003KE

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 IZ 48

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   142: Calle Águila 19, segundo derecha. 

 
 

 
 
 
 

FICHA Nº  142 

Dirección (vía y número) Águila nº18 

Referencia catastral 
7724218UM5172D0006ZY 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Sin aislamiento.  

Saneamiento 

Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento.  

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 



 2 

Situación:  Vivienda de la planta segunda alta, a la derecha subiendo de la casa en 
Valladolid, calle Águila, número 19, antes 8. Ocupa una superficie construida de 
cuarenta y ocho metros, cuarenta y siete decímetros cuadrados, superficie útil de 
cuarenta metros, noventa y ocho decímetros cuadrados. 
 Linda: desde su puerta de acceso a la escalera: frente, rellano y luces de 
escalera y la calle del Águila; derecha entrando, la finca número seis de la calle de su 
situación; izquierda, el rellano y hueco de la escalera y la finca número seis y espalda, 
patio libre. 
 

Cuota: 16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1917 
IDUFIR: 47014000018393 
Referencia Catastral: 7724218UM5172D0006ZY 
 
Titularidad:  
 

Registro:  
 D/Dña.: Arroyo Ruíz, Carmen 

NIF: 12008216P 
Porcentaje participación: 50% del pleno dominio con carácter 
privativo. Adquirida pago gananciales 

 D/Dña.: Diego Arroyo, Francisco 
NIF: 12.150.884-F 
Porcentaje participación: 6,2500% de la nuda propiedad con carácter 
privativo. Adquirida por herencia 

D/Dña.: Diego Arroyo, Carmen 
NIF: 12.188.575-R 
Porcentaje participación: 6,2500% de la nuda propiedad con carácter 
privativo. Adquirida por herencia 

D/Dña.: Diego Arroyo, Maria Eugenia 
NIF: 12.214.527-D 
Porcentaje participación: 6,2500% de la nuda propiedad con carácter 
privativo. Adquirida por herencia 

D/Dña.: Diego Arroyo, Miguel Ángel 
NIF: 12.228.376-N 
Porcentaje participación: 6,2500% de la nuda propiedad con carácter 
privativo. Adquirida por herencia 

D/Dña.: Arroyo Ruíz, Carmen 
NIF: 12.008.216-P 
Porcentaje participación: 50% del usufructo con carácter privativo. 
Adquirida Legado 

 
 

Catastro: 
D/Dña.: Arroyo Ruíz, Carmen (e hijos) 
 NIF: 12008216P                                                                                                                                                                       

Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Águila 19 2ºDcha  
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 



 3 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

14
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arroyo Ruíz, 
Carmen 
  
Diego 
Arroyo, 
Francisco 
 
Diego 
Arroyo, 
Carmen 
 
Diego 
Arroyo, 
Maria 
Eugenia 
 
Diego 
Arroyo, 
Miguel Ángel 
 
Arroyo Ruíz, 
Carmen 

7724218
UM5172D
0003KE 

372 16 6 1917 
 

48,47 m2 
construid
os. 

51 m2 construidos. 

40,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 
Libres de cargas y gravámenes. 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724218UM5172D0006ZY

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 19 Pl:02 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

ARROYO RUIZ CARMEN [E HIJOS]
NIF

12008216P

DOMICILIO FISCAL

CL AGUILA 19 Pl:2 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 19
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,140

4,612,160

4,612,180

357,620 357,640 357,660

357,660 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724218UM5172D0006ZY

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7724217UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 21
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724218UM5172D0006ZY

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 DR 48

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   143: Calle Águila 19, segundo izquierda. 

 
 

 
 
 
 

FICHA Nº  143 

Dirección (vía y número) Águila nº18 

Referencia catastral 
7724218UM5172D0005BT 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Sin aislamiento.  

Saneamiento 

Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento.  

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 



 2 

Situación:  Vivienda de la planta segunda alta, de la casa en Valladolid, calle 
Águila, número 19, antes 8. Dicha vivienda se encuentra a la derecha subiendo. 
Consta de comedor-estar, tres dormitorios, cocina, despensa, tendedero, cuarto de 
aseo y una terraza en la fachada principal. Ocupa una superficie construida de 
cuarenta y ocho metros, cuarenta y siete decímetros cuadrados, superficie útil de 
cuarenta metros, noventa y ocho decímetros cuadrados. 
 Linda: frente, el rellano, y hueco de la escalera y la calle del Águila; fondo, 
espacio libre; derecha, entrando la finca número cinco y el rellano y hueco de la 
escalera; izquierda, espacio libe. 
 

Cuota: 16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1918 
IDUFIR: 47014000018409 
Referencia Catastral: 7724218UM5172D0005BT 
Titularidad:  
 

Registro:  
 D/Dña.: González Burgoa, Manuel 

NIF: 12.195.507-X 
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter 
ganancial. Adquirida por aportación 

 D/Dña.: Escalante Sáez, Isabel 
NIF: 12.348.934-G 
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter 
ganancial. Adquirida por aportación  
 

Catastro: 
D/Dña.: González Burgoa, Manuel 

NIF: 12.195.507-X 
Porcentaje participación: 50% de la propiedad. 
Domicilio a efectos de notificaciones: 
Cl. Serranía de Ronda 53 Pl:Bj 
47010 Valladolid 

 D/Dña.: Escalante Sáez, Isabel 
NIF: 12.348.934-G 
Porcentaje participación: 50% de la propiedad.  
Domicilio a efectos de notificaciones:  
Cl. Serranía de Ronda 53 Pl:Bj 
47010 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

14
3 
 

González 
Burgoa, 
Manuel  

7724218
UM5172D
0005BT 

1368 938 15 1918 
 

48,47 m2 
construid
os. 

51 m2 construidos. 



 3 

 
 
 
 
 

 
Escalante 
Sáez, Isabel 
 

40,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724218UM5172D0005BT

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 19 Es:- Pl:02 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

GONZALEZ BURGOA MANUEL
NIF

12195507X

DOMICILIO FISCAL

CL SERRANIA DE RONDA 53 Pl:BJ
47010 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

50,00% de Propiedad  

EXISTEN OTROS TITULARES  [VER ANEXO]

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 19
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,140

4,612,160

4,612,180

357,620 357,640 357,660

357,660 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES



C
SV

: 2
H

JJ
3P

R
EJ

4R
D

PE
49

 (v
er

ifi
ca

bl
e 

en
 h

ttp
s:

//w
w

w
.s

ed
ec

at
as

tro
.g

ob
.e

s)

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724218UM5172D0005BT

ANEXO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DE TITULARIDAD

HOJA 1/ 1

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

ESCALANTE SAEZ ISABEL 
NIF

12348934G
DOMICILIO FISCAL

CL SERRANIA DE RONDA 53 Pl:B  47010 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

50,00% de Propiedad



C
SV

: 2
H

JJ
3P

R
EJ

4R
D

PE
49

 (v
er

ifi
ca

bl
e 

en
 h

ttp
s:

//w
w

w
.s

ed
ec

at
as

tro
.g

ob
.e

s)

ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724218UM5172D0005BT

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7724217UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 21
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724218UM5172D0005BT

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 IZ 48

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   144: Calle Águila 20, bajo derecha. 

 
 

 
 
 
 
 

FICHA Nº  144 

Dirección (vía y número) Águila nº20 

Referencia catastral 
7824519UM5172D0002UW 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Sin aislamiento.  

Saneamiento 

Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento.  
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 



 2 

Situación:  Vivienda de la planta baja, a la derecha entrando por el portal de la 
casa en Valladolid, calle Águila 20, antes 1. Ocupa una superficie construida de 
cincuenta y cinco metros, veintitrés decímetros cuadros, superficie útil de cuarenta y 
cinco metros, noventa y ocho decímetros cuadrados. 
 Linda: desde su puerta de acceso: frente, el portal y la calle de su situación; 
 fondo, espacio libre; derecha, entrando la casa número tres de la calle el 
Águila;  izquierda, el portal y la finca número dos. 

Cuota: 16,66 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1919 
IDUFIR: 47014000018416 
Referencia Catastral: 7824519UM5172D0002UW 
 
Titularidad:  
 

Registro:  
 D/Dña.: Baraja Ramero, Valentín 

NIF: 11976081G 
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter 
presuntamente ganancial. Adquirida por compraventa 

D/Dña.: Acuña Benito, Luisa 
NIF:  
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter 
presuntamente ganancial. Adquirida por compraventa 
 

Catastro: 
D/Dña.: Baraja Ranero, Valentín (herederos de) 
 NIF: 11976081G 

Porcentaje participación: 100% de Propiedad 
                                                                                                                                                                       

Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Águila 20 Bajo dcha  
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

14
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baraja 
Ramero, 
Valentín  
Acuña 
Benito, Luisa 

7724218
UM5172D
0002JW 

372 16 109 1919 
 

55,23 m2 
construid
os. 

58 m2 construidos. 

45,98 m2 
útiles. 

 



 3 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824519UM5172D0002UW

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 20 Pl:00 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

58

VALOR SUELO [Eur]

5.504,13
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.666,08
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.170,21
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

BARAJA RANERO VALENTIN [HEREDEROS DE]
NIF

11976081G

DOMICILIO FISCAL

CL AGUILA 20
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 20
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,180

4,612,200

4,612,220

357,660 357,680 357,700

357,700 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824519UM5172D0002UW

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824518UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 18
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824519UM5172D0002UW

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 DR 55

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   145: Calle Águila 20, bajo izquierda. 

 
 

 
 
 
 
 

FICHA Nº  145 

Dirección (vía y número) Águila nº20 

Referencia catastral 
7824519UM5172D0001YQ 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Sin aislamiento.  

Saneamiento 

Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento.  
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 



 2 

Situación:  Vivienda de la planta baja, a la izquierda entrando por el portal de la 
casa en Valladolid, calle Águila 20, antes 1. Ocupa una superficie construida de 
cincuenta y cinco metros, veintitrés decímetros cuadros, superficie útil de cuarenta y 
cinco metros, noventa y ocho decímetros cuadrados. 
 Sus Linderos considerados dese su puerta de acceso son: frente, el portal y la 
calle del Águila; derecha entrando, la finca especial número uno y el portal; izquierda y 
espalda, espacio libre. 

Cuota: 16,66 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1920 
IDUFIR: 47014000018423 
Referencia Catastral: 7824519UM5172D0001YQ 
 
Titularidad:  
 

Registro:  
 D/Dña.: Castander Pariente, Epifanía 

NIF: 12.257.683-V 
Porcentaje participación: 50% del usufructo con carácter privativo. 
Adquirida por legado 

D/Dña.: Manzano Castander, Maria Concepción 
NIF: 12.246.031-A 
Porcentaje participación: 50% del usufructo con carácter privativo. 
Adquirida por legado 

D/Dña.: Manzano Castander, Maria Concepción 
NIF: 12.246.031-A 
Porcentaje participación: 7,142857% de la nuda propiedad con 
carácter privativo. Adquirida por herencia. 

D/Dña.: Manzano Castander, Jose Antonio 
NIF: 12215196B 
Porcentaje participación: 7,142857% de la nuda propiedad con 
carácter privativo. Adquirida por herencia. 

D/Dña.: Manzano Castander, Maria Angeles 
NIF: 12.207.990-G 
Porcentaje participación: 7,142857% de la nuda propiedad con 
carácter privativo. Adquirida por herencia. 

D/Dña.: Manzano Castander, Martín 
NIF: 12.229.399-T 
Porcentaje participación: 7,142857% de la nuda propiedad con 
carácter privativo. Adquirida por herencia. 

D/Dña.: Manzano Castander, Maria Dolores 
NIF: 09.284.890-C 
Porcentaje participación: 7,142857% de la nuda propiedad con 
carácter privativo. Adquirida por herencia. 

D/Dña.: Manzano Castander, Ana Isabel 
NIF: 09.285.890-P 
Porcentaje participación: 7,142857% de la nuda propiedad con 
carácter privativo. Adquirida por herencia. 

D/Dña.: Manzano Castander, Miguel Ángel 
NIF: 09.326.238-Z 
Porcentaje participación: 7,142857% de la nuda propiedad con 
carácter privativo. Adquirida por herencia. 

D/Dña.: Manzano Castander, Maria Concepción 
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NIF: 12.246.031-A 
Porcentaje participación: 50% del usufructo con carácter privativo. 
Adquirida por legado 

D/Dña.: Manzano Castander, Maria Concepción 
NIF: 12.246.031-A 

 Porcentaje participación: 7,142857% de la nuda propiedad con 
carácter  privativo. Adquirida por herencia. 
D/Dña.: Manzano Castander, Maria Angeles 

NIF: 12.207.990-G 
Porcentaje participación: 7,142857% de la nuda propiedad con 
carácter privativo. Adquirida por herencia. 

D/Dña.: Manzano Castander, Jose Antonio 
NIF: 12215196B 
Porcentaje participación: 7,142857% de la nuda propiedad con 
carácter privativo. Adquirida por herencia. 

D/Dña.: Manzano Castander, Martín 
NIF: 12.229.399-T 
Porcentaje participación: 7,142857% de la nuda propiedad con 
carácter privativo. Adquirida por herencia. 

D/Dña.: Manzano Castander, Maria Dolores 
NIF: 09.284.890-C 
Porcentaje participación: 7,142857% de la nuda propiedad con 
carácter privativo. Adquirida por herencia. 

D/Dña.: Manzano Castander, Ana Isabel 
NIF: 09.285.890-P 
Porcentaje participación: 7,142857% de la nuda propiedad con 
carácter privativo. Adquirida por herencia. 

D/Dña.: Manzano Castander, Miguel Ángel 
NIF: 09.326.238-Z 
Porcentaje participación: 7,142857% de la nuda propiedad con 
carácter privativo. Adquirida por herencia. 
 

Catastro: 
D/Dña.: Castander Pariente Epifania (Herederos de)  
 NIF: 12257683V 

Porcentaje participación: 50% de Usufructo                                                                                                                                                   
Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Águila 20 Bajo izq  
47012 Valladolid 

D/Dña.: Castander Pariente Epifania (Herederos de) 
 NIF: 12257683V 

Porcentaje participación: 50% de propiedad                                                                                                                                                   
Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Águila 20 Bajo izq  
47012 Valladolid 

D/Dña.: Manzano Castander M Concepción 
 NIF: 12246031A 

Porcentaje participación: 7,16% de nuda propiedad                                                                                                                                                   
Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Águila 20 Bajo izq  
47012 Valladolid 

D/Dña.: Manzano Castander M Dolores 
 NIF: 09284890C 

Porcentaje participación: 7,16% de nuda propiedad                                                                                                                                                   
Domicilio a efectos de notificaciones:  
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Pz San Pablo 3  
47011 Valladolid 

D/Dña.: Manzano Castander Ana Isabel 
 NIF: 09285890P 

Porcentaje participación: 7,14% de nuda propiedad                                                                                                                                                   
Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Olmedo 38-3ºD  
47012 Valladolid 

D/Dña.: Manzano Castander Miguel Angel 
 NIF: 09326238Z 

Porcentaje participación: 7,14% de nuda propiedad                                                                                                                                                   
Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Hornija 6 1ºR  
47013 Valladolid 

D/Dña.: Manzano Castander Maria Ángeles 
 NIF: 12207990G 

Porcentaje participación: 7,14% de nuda propiedad                                                                                                                                                   
Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl San Jose de Calasanz 59 2ºA  
47013 Valladolid 

D/Dña.: Manzano Castander Jose Antonio 
 NIF: 12215196B 

Porcentaje participación: 7,14% de nuda propiedad                                                                                                                                                   
Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Cega 8 Bajo  
47140 Laguna de Duero (Valladolid) 

D/Dña.: Manzano Castander Martín 
 NIF: 12215196B 

Porcentaje participación: 7,14% de nuda propiedad                                                                                                                                                   
Domicilio a efectos de notificaciones: 
cl Tres de Abril 60 Bajo  
47140 Laguna de Duero (Valladolid) 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 
 
 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 
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14
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Castander 
Pariente, 
Epifanía 
 
Manzano 
Castander, 
Maria 
Concepción 
 
Manzano 
Castander, 
Jose Antonio 
 
Manzano 
Castander, 
Maria 
Angeles  
 
Manzano 
Castander, 
Martín 
 
Manzano 
Castander, 
Maria 
Dolores 
 
Manzano 
Castander, 
Ana Isabel 
 
 

7824519
UM5172D
0001YQ 

1347 917 38 1920 
 

55,23 m2 
construid
os. 

58 m2 construidos. 

45,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 
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Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824519UM5172D0001YQ

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 20 Pl:00 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

58

VALOR SUELO [Eur]

5.504,13
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.666,08
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.170,21
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

CASTANDER PARIENTE EPIFANIA [HEREDEROS DE]

NIF

12257683V

DOMICILIO FISCAL

CL AGUILA 20 Pl:BJ Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

50,00% de Usufructo  

EXISTEN OTROS TITULARES  [VER ANEXO]

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 20
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,180

4,612,200

4,612,220

357,660 357,680 357,700

357,700 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824519UM5172D0001YQ

ANEXO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DE TITULARIDAD

HOJA 1/ 2

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

CASTANDER PARIENTE EPIFANIA [HEREDEROS DE]

NIF

12257683V
DOMICILIO FISCAL

CL AGUILA 20 Pl:BJ Pt:IZ  47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

50,00% de Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

MANZANO CASTANDER M CONCEPCION 
NIF

12246031A
DOMICILIO FISCAL

CL AGUILA 20 Pl:BJ Pt:IZ  47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

7,16% de Nuda Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

MANZANO CASTANDER M DOLORES 
NIF

09284890C
DOMICILIO FISCAL

PZ SAN PABLO 3  47011 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

7,14% de Nuda Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

MANZANO CASTANDER ANA ISABEL 
NIF

09285890P
DOMICILIO FISCAL

CL OLMEDO 38 Pl:3 Pt:D  47012 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

7,14% de Nuda Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

MANZANO CASTANDER MIGUEL ANGEL 
NIF

09326238Z
DOMICILIO FISCAL

CL HORNIJA 6 Pl:1 Pt:R  47013 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

7,14% de Nuda Propiedad
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824519UM5172D0001YQ

ANEXO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DE TITULARIDAD

HOJA 2/ 2

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

MANZANO CASTANDER MARIA-ANGELES 
NIF

12207990G
DOMICILIO FISCAL

CL SAN JOSE DE CALASANZ 59 Pl:02 Pt:0A  47013 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

7,14% de Nuda Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

MANZANO CASTANDER JOSE ANTONIO 
NIF

12215196B
DOMICILIO FISCAL

CL CEGA 8 Pl:BJ  47140 LAGUNA DE DUERO [VALLADOLID]
DERECHO

7,14% de Nuda Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

MANZANO CASTANDER MARTIN 
NIF

12229399T
DOMICILIO FISCAL

CL TRES DE ABRIL 60 Pl:BJ  47140 LAGUNA DE DUERO [VALLADOLID]
DERECHO

7,14% de Nuda Propiedad
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824519UM5172D0001YQ

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824518UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 18
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824519UM5172D0001YQ

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 IZ 55

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NÚMERO   146: Calle Águila 20, primero derecha. 

 
 

 
 
 
 
 

FICHA Nº  146 

Dirección (vía y número) Águila nº20 

Referencia catastral 
7824519UM5172D0004OR 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Sin aislamiento.  

Saneamiento 

Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento.  
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 
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Situación:  Vivienda de la planta primera alta, a la derecha subiendo, de la casa en 
Valladolid, calle Águila 20. Ocupa una superficie construida de cincuenta y cinco 
metros, veintitrés decímetros cuadros, superficie útil de cuarenta y cinco metros, 
noventa y ocho decímetros cuadrados. 
 Linda: desde su puerta de acceso a la escalera: frente, el rellano y hueco de la 
escalera y la calle del Águila; fondo, espacio libre; derecha, entrando la casa número 
tres de la calle de su situación; izquierda, el rellano y hueco de la escalera y la finca 
número cuatro. 

Cuota: 16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1921 
IDUFIR: 47014000018430 
Referencia Catastral: 7824519UM5172D0004OR 
 
Titularidad:  
 

Registro:  
 D/Dña.: Diez Fraile, Manuel 

NIF: 12.300.717-H 
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter 
presuntamente ganancial. Adquirida por compraventa 

D/Dña.: Alcon San Basilio, Carmen 
NIF:  
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter 
presuntamente ganancial. Adquirida por compraventa 
 

Catastro: 
D/Dña.: Diez Fraile, Manuel 
 NIF: 1230017H 

Porcentaje participación: 100% de Propiedad 
                                                                                                                                                                       

Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Águila 20 1º dcha  
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

14
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diez Fraile, 
Manuel   
 
Alcon San 
Basilio, 
Carmen 

7824519
UM5172D
0004OR 

372 16 113 1921 
 

55,23 m2 
construid
os. 

59 m2 construidos. 

46,24 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 
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Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824519UM5172D0004OR

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 20 Pl:01 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

DIEZ FRAILE MANUEL
NIF

12300717H

DOMICILIO FISCAL

CL AGUILA 20 Pl:1 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 20
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,180

4,612,200

4,612,220

357,660 357,680 357,700

357,700 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824519UM5172D0004OR

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824518UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 18
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL



C
SV

: 0
ZV

FH
SH

D
S0

VS
KG

2G
 (v

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//w

w
w

.s
ed

ec
at

as
tro

.g
ob

.e
s)

ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824519UM5172D0004OR

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 DR 56

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   147: Calle Águila 20, primero izquierda. 

 
 

 
 
 
 
 

FICHA Nº  147 

Dirección (vía y número) Águila nº20 

Referencia catastral 
7824519UM5172D0003IE 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Sin aislamiento.  

Saneamiento 

Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento.  
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 



 2 

Situación:  Vivienda de la planta primera o segunda del inmueble de la izquierda 
subiendo, de la casa en Valladolid, calle Águila número uno, hoy  20. Ocupa una 
superficie construida de cincuenta y cinco metros, veintitrés decímetros cuadros, 
superficie útil de cuarenta y seis metros, veinticuatro decímetros cuadrados. Se 
compone de comedor-estar, cuatro dormitorios, cocina, despensa, tendedero, cuarto 
de aseo y una terraza en el comedor-estar. 
 Linda: considerando desde su puerta de acceso a la escalera, son: Frente, el 
rellano y hueco de la escalera y calle del Águila; derecha entrando, la finca especial 
número tres y el rellano y hueco de la escalera; e izquierda y espalda, espacio libre. 

Cuota: 16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1922 
IDUFIR: 47014000018447 
Referencia Catastral: 7824519UM5172D0003IE 
 
Titularidad:  
 

Registro:  
 D/Dña.: Fernández Díez, Elvira 

NIF: 71.116.626-M 
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter 
privativo. Adquirida por compraventa 
 

Catastro: 
D/Dña.: Fernández Díez, Elvira 

NIF: 71.116.626-M 
Porcentaje participación: 100% de Propiedad 
                                                                                                                                                                       
Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Águila 20 1º Izq.  
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

14
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernández 
Díez, Elvira  

7824519
UM5172D
0003IE 

1224 794 172 1922 
 

55,23 m2 
construid
os. 

59 m2 construidos. 

46,24 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 
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Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca a favor de la entidad BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A., 
respondiendo la finca de un total de 121.800 euros, con un plazo de 
amortización de 360 meses con fecha de vencimiento del 1 de julio de 2035.  

Titular de la carga: BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A.,  
Domicilio a efectos de notificaciones: AVENIDA GRAN VIA DE 
HORTALEZA NUMERO 3, 28033 MADRID 
 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada por D. Juan González Espinar el 
16.06.05 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824519UM5172D0003IE

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 20 Pl:01 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

FERNANDEZ DIEZ ELVIRA
NIF

71116626M

DOMICILIO FISCAL

CL AGUILA 20 Pl:1 Pt:IZ
47005 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 20
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,180

4,612,200

4,612,220

357,660 357,680 357,700

357,700 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824519UM5172D0003IE

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824518UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 18
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824519UM5172D0003IE

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 IZ 56

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   148: Calle Águila 20, segundo derecha. 

 
 

 
 
 
 

FICHA Nº  148 

Dirección (vía y número) Águila nº20 

Referencia catastral 
7824519UM5172D0006AY 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Sin aislamiento.  

Saneamiento 

Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento.  
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 



 2 

Situación:  Vivienda en calle águila, Número: 20, Planta: 2, Puerta: Dcha. 
Superficie construida: cincuenta y cinco metros, veintitrés decímetros cuadrados, útil: 
cuarenta y seis metros, veinticuatro decímetros cuadrados. 

Cuota: 16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1923 
IDUFIR: 47014000018454 
Referencia Catastral: 7824519UM5172D0006AY 
 
Titularidad:  
 

Registro:  
 D/Dña.: Barrul Hernández, Arturo 

NIF: 09.331.983-D 
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter 
ganancial. Adquirida por compraventa 

D/Dña.: Gabarri Jimenez, Aurea 
NIF: 44.905.017-R 
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter 
ganancial. Adquirida por compraventa 
 

Catastro: 
D/Dña.: Barrul Hernández, Arturo 

NIF: 09331983D 
Porcentaje participación: 100% de Propiedad 
                                                                                                                                                                       
Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl la Palma 13, 2ºI 39300  
Torrelavega (Cantabria) 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

14
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barrul 
Hernández, 
Arturo 
Gabarri 
Jimenez, 
Aurea 

7824519
UM5172D
0006AY 

1225 795 168 1923 
 

55,23 m2 
construid
os. 

59 m2 construidos. 

46,24 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 
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Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca a favor de la entidad UNIÓN CREDITOS INMOBILIARIOS, S.A. 
E.F.C. , respondiendo la finca de un total de 75.427,97 euros, con un plazo de 
amortización de 360 meses. 

Titular de la carga: UNIÓN CREDITOS INMOBILIARIOS, S.A. E.F.C. 
Domicilio a efectos de notificaciones: C/ Retama nº 3, 7ª planta. 
28045 Madrid. 
 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada por D. Ignacio Cuadrado Zuloaga el 
02.01.06 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824519UM5172D0006AY

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 20 Pl:02 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

BARRUL HERNANDEZ ARTURO
NIF

09331983D

DOMICILIO FISCAL

CN LA PALMERA 13 Pl:02 Pt:I
39300 TORRELAVEGA [CANTABRIA]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 20
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,180

4,612,200

4,612,220

357,660 357,680 357,700

357,700 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824519UM5172D0006AY

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824518UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 18
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824519UM5172D0006AY

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 DR 56

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   149: Calle Águila 20, segundo izquierda. 

 
 

 
 
 
 

FICHA Nº  149 

Dirección (vía y número) Águila nº20 

Referencia catastral 7824519UM5172D0005PT 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 116 
Superficie Construida Total (m²c) 352 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Sin aislamiento.  

Saneamiento 

Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento.  
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 



 2 

Situación:  Vivienda en calle águila, Número: 20, Planta: 2, Puerta: Izq.. Superficie 
construida: cincuenta y cinco metros, veintitrés decímetros cuadrados, útil: cuarenta y 
seis metros, veinticuatro decímetros cuadrados. 

Cuota: 16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1924 
IDUFIR: 47014000018461 
Referencia Catastral: 7824519UM5172D0005PT 
 
Titularidad:  
 

Registro:  
 D/Dña.: Zapata Jaramillo, Sandra Janet 

NIF:  
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter 
privativo. Adquirida por compraventa 
 

Catastro: 
D/Dña.: Zapata Jaramillo, Sandra Janet  

NIF: 12429748L 
Porcentaje participación: 100% de Propiedad 

                                                                                                                                                                       
Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Águila 20, 2ºIzq  
47012 Valladolid 

 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

14
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapata 
Jaramillo, 
Sandra 
Janet 

7824519
UM5172D
0005PT 

1182 752 110 1924 
 

55,23 m2 
construid
os. 

59 m2 construidos. 

46,24 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca a favor de la entidad CAJA DE AHORROS SALAMANCA Y 
SORIA, respondiendo la finca de un total de 141.510 euros, con un plazo de 
amortización de 360 meses con fecha de vencimiento de 9 de noviembre de 
2035. 



 3 

Titular de la carga: CAJA DE AHORROS SALAMANCA Y SORIA 
Domicilio a efectos de notificaciones: C/ Marqués de Villamagna, nº 
6-8, 28001 MADRID 
 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada por D. José María Cano Calvo el 
09.11.05. 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824519UM5172D0005PT

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 20 Pl:02 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

59

VALOR SUELO [Eur]

5.604,20
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

7.805,47
VALOR CATASTRAL [Eur]

13.409,67
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

ZAPATA JARAMILLO SANDRA YANET
NIF

12429748L

DOMICILIO FISCAL

CL AGUILA 20 Pl:2 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 20
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

352
SUPERFICIE SUELO [m²]

116
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,180

4,612,200

4,612,220

357,660 357,680 357,700

357,700 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824519UM5172D0005PT

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7824518UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 18
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

116

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7824519UM5172D0005PT

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 IZ 56

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NUMERO   150: Calle Águila 21, bajo derecha. 

 
 

 
 
 
 

FICHA Nº  150 

Dirección (vía y número) Águila nº21 

Referencia catastral 
7724217UM5172D0002IW 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad, presencia de insectos… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Sin aislamiento. Cubierta y canalones en mal estado. Humedades. 

Saneamiento Bajantes en mal estado. Atascos. 
Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento. Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 
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Situación:  Vivienda de la planta baja, a la derecha entrando por el portal de la 
casa en Valladolid, calle Águila 21, antes 6. Ocupa una superficie construida de 
cuarenta y ocho metros, cuarenta y siete decímetros cuadros, superficie útil de 
cuarenta metros, setenta y un decímetros cuadrados. 
 Linda: desde su puerta de acceso, frente al portal y la calle de su situación; 
derecha entrando y espalda, espacio libre; e izquierda, el portal y la finca número dos. 

Cuota: 16,66 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1907 
IDUFIR: 47014000018294 
Referencia Catastral: 7724217UM5172D0002IW 
 
Titularidad:  
 

Registro:  
 D/Dña.: Rascón Juan, Maria Ángeles 

NIF: 09.736.799-W 
Porcentaje participación: 66,666667% del pleno dominio con carácter 
privativo. Adquirida por Herencia. 

D/Dña.: Rascón Juan, Maria Ángeles 
NIF: 09.736.799-W 
Porcentaje participación: 33,333333% del pleno dominio con carácter 
ganancial. Adquirida por compraventa 

D/Dña.: López González, Francisco 
NIF: 09.713.421-S 
Porcentaje participación: 33,333333% del pleno dominio con carácter 
ganancial. Adquirida por compraventa 
 

Catastro: 
D/Dña.: Rascón Juan, Maria Ángeles 

NIF: 09.736.799-W 
Porcentaje participación: 66,66% de Propiedad 
                                                                                                                                                               
Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Moisés león 11, 8ºC  
24006 León 
 

D/Dña.: Monje Carrera, Marcelina 
NIF: 12238911J 
Porcentaje participación: 33,33% de Propiedad 
                                                                                                                                                               
Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Niña Guapa 13, 3ºDcha  
47004 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

15
0 
 

Rascón 
Juan, Maria 
Ángeles 

7724217
UM5172D
0002IW 

1333 903 126 1907 
 

48,47 m2 
construid
os. 

51 m2 construidos. 



 3 

 
 
 
 

Rascón 
Juan, Maria 
Ángeles 
López 
González, 
Francisco 

40,61 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724217UM5172D0002IW

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 21 Es:- Pl:00 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

RASCON JUAN M ANGELES
NIF

09736799W

DOMICILIO FISCAL

CL MOISES LEON 11 Pl:8 Pt:C
24006 LEON [LEON]

DERECHO

66,66% de Propiedad  

EXISTEN OTROS TITULARES  [VER ANEXO]

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 21
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

357,620 357,640 357,660

357,660 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724217UM5172D0002IW

ANEXO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DE TITULARIDAD

HOJA 1/ 1

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

MONJE CARRERA MARCELINA 
NIF

12238911J
DOMICILIO FISCAL

CL NIÑA GUAPA 13 Pl:3 Pt:DR  47004 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

33,33% de Propiedad
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724217UM5172D0002IW

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7724218UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 19
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724217UM5172D0002IW

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 DR 48

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NÚMERO   151: Calle Águila 21, bajo izquierda. 

 

 

 
 

 

FICHA Nº  151 

Dirección (vía y número) Águila nº21 

Referencia catastral 
7724217UM51712D0001UQ 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad, presencia de insectos… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Sin aislamiento. Cubierta y canalones en mal estado. Humedades. 

Saneamiento Bajantes en mal estado. Atascos. 
Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento. Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 
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Situación:  Vivienda den calle Águila, Número: 21, Planta. 0. Ocupa una superficie 

construida de cuarenta y ocho metros, cuarenta y siete decímetros cuadros, superficie 

útil de cuarenta metros, setenta y un decímetros cuadrados. 

Cuota: 16,66 por ciento 

 

Tipo de finca: Vivienda. 

Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 

Finca de Valladolid nº: 1908 

IDUFIR: 47014000018300 

Referencia Catastral: 7724217UM51712D0001UQ 

 

Titularidad:  

 

Registro:  

 D/Dña.: Vicente Pereña, Maria Carmen 

NIF: 11.672.454-T 

Porcentaje participación: 25% del pleno dominio con carácter 

privativo. Adquirida por Herencia. 

D/Dña.: Vicente Pereña, Francisco 

NIF: 70.990.042-J 

Porcentaje participación: 25% del pleno dominio con carácter 

privativo. Adquirida por Herencia. 

D/Dña.: Vicente Pereña, Manuela 

NIF: 12.202.866-D 

Porcentaje participación: 25% del pleno dominio con carácter 

privativo. Adquirida por Herencia. 

D/Dña.: Vicente Pereña, Josefa 

NIF: 12.207.476-L 

Porcentaje participación: 25% del pleno dominio con carácter 

privativo. Adquirida por Herencia. 

 

Catastro: 

D/Dña.: Vicente Pereña Manuela 

NIF: 12202866D 

Porcentaje participación: 25% de Propiedad 

                                                                                                                                                               

Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Victoria 9, 4ºB 

47009 Valladolid. 

 

D/Dña.: Vicente Pereña, Maria Carmen 

NIF: 11672454T 

Porcentaje participación: 25% de Propiedad 

                                                                                                                                                               

Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl San Lorenzo el Real 20  

49800 Toro (Zamora) 

 

D/Dña.: Vicente Pereña, M. Josefa 

NIF: 12207476L 
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Porcentaje participación: 25% de Propiedad 

                                                                                                                                                               

Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Doctor Villacian 8, 3º A  

47014 Valladolid 

 

D/Dña.: Vicente Pereña, Francisco 

NIF: 70990042J 

Porcentaje participación: 25% de Propiedad 

                                                                                                                                                               

Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Luis Alberdi 10 Es 3, 8º 

B 09007 Burgos 

 

 

Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 

Nº 

 

Titular 

Ref. 

catastral 

Registro 

Propiedad 

 

Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

15

1 

 

 

Vicente 

Pereña, 

Maria 

Carmen 

Vicente 

Perña, 

Francisco 

Vicente 

Pereña, 

Manuela 

Vicente 

Pereña, 

Josefa 

 

7724217

UM51712

D0001U

Q 

 

1303 873 71 1908 

 

48,47 m2 

construid

os. 

51 m2 construidos. 

40,61 m2 

útiles. 

 

 

Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 

transmisión de inmuebles. 
 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 

 

Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 

 Contrato de arrendamiento y vigencia. 

 Arrendatario: 

 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 

 Derechos de realojo y retorno: 



 4 

 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 

La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 

adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 

indemnizaciones. 

  

Observaciones: 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724217UM5172D0001UQ

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 21 Pl:00 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

VICENTE PEREÑA MANUELA
NIF

12202866D

DOMICILIO FISCAL

CL VICTORIA 9 Pl:4 Pt:B
47009 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

25,00% de Propiedad  

EXISTEN OTROS TITULARES  [VER ANEXO]

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 21
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

357,620 357,640 357,660

357,660 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724217UM5172D0001UQ

ANEXO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DE TITULARIDAD

HOJA 1/ 1

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

VICENTE PERENA MARIA DEL CARMEN 
NIF

11672454T
DOMICILIO FISCAL

CL SAN LORENZO EL REAL 20  49800 TORO [ZAMORA]
DERECHO

25,00% de Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

VICENTE PEREÑA M JOSEFA 
NIF

12207476L
DOMICILIO FISCAL

CL DOCTOR VILLACIAN 8 Pl:3 Pt:A  47014 VALLADOLID [VALLADOLID]
DERECHO

25,00% de Propiedad

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

VICENTE PEREÑA FRANCISCO 
NIF

70990042J
DOMICILIO FISCAL

CL LUIS ALBERDI 10 Es:3 Pl:8 Pt:B  09007 BURGOS [BURGOS]
DERECHO

25,00% de Propiedad
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724217UM5172D0001UQ

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7724218UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 19
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724217UM5172D0001UQ

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 IZ 48

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   152: Calle Águila 21, primero derecha. 

 
 

 
 
 
 

FICHA Nº  152 

Dirección (vía y número) Águila nº21 

Referencia catastral 
7724217UM51712D0004PR 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad, presencia de insectos… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Sin aislamiento. Cubierta y canalones en mal estado. Humedades. 

Saneamiento Bajantes en mal estado. Atascos. 
Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento. Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 



 2 

Situación:  Vivienda den calle Águila, Número: 21, Planta. 1/A, Puerta: dcha 
subiendo. Ocupa una superficie construida de cuarenta y ocho metros, cuarenta y 
siete decímetros cuadros, superficie útil de cuarenta metros, noventa y ocho 
decímetros cuadrados. 

Cuota: 16,66 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1909 
IDUFIR: 47014000018317 
Referencia Catastral: 7724217UM51712D0004PR 
 
Titularidad:  
 

Registro:  
 D/Dña.: Barrul Martínez, Andrés Arturo 

NIF: 12141080R 
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter 
presuntivamente ganancial. Adquirida por compraventa 

D/Dña.: Hernández Jiménez, Maria Natividad 
NIF:  
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter 
presuntivamente ganancial. Adquirida por compraventa 
 

Catastro: 
D/Dña.: Barrul Martínez, Andrés A (Herederos de) 

NIF: 12141080R 
Porcentaje participación: 100% de Propiedad 
                                                                                                                                                               
Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Águila 21 1º Dr 
 47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

15
2 
 
 
 
 
 

Hernández 
Jiménez, 
Maria 
Natividad 
Barrul 
Martínez, 
Andrés 
Arturo 
 

7724217
UM51712
D0004PR 

372 16 89 1909 
 

48,47 m2 
construid
os. 

51 m2 construidos. 

40,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca a favor de la entidad UNIÓN CREDITOS INMOBILIARIOS, S.A. 
E.F.C., respondiendo la finca de un total de 72.412,03 euros, con un plazo de 
amortización de 360 meses. 

Titular de la carga: UNIÓN CREDITOS INMOBILIARIOS, S.A. E.F.C. 



 3 

Domicilio a efectos de notificaciones: C/ Retama nº 3, 7ª planta. 
28045 Madrid. 
 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada por D. Ignacio Cuadrado Zuloaga el 
20.02.06. 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724217UM5172D0004PR

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 21 Pl:01 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

BARRUL MARTINEZ ANDRES A [HEREDEROS DE]
NIF

12141080R

DOMICILIO FISCAL

CL AGUILA 21 Pl:1
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 21
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

357,620 357,640 357,660

357,660 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724217UM5172D0004PR

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7724218UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 19
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724217UM5172D0004PR

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 DR 48

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   153: Calle Águila 21, primero izquierda. 

 
 

 
 
 

FICHA Nº  153 

Dirección (vía y número) Águila nº21 

Referencia catastral 
7724217UM51712D0003OE 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad, presencia de insectos… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Sin aislamiento. Cubierta y canalones en mal estado. Humedades. 

Saneamiento Bajantes en mal estado. Atascos. 
Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento. Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 



 2 

Situación:  Vivienda den calle Águila, Número: 21, Planta. 1. Ocupa una superficie 
construida de cuarenta y ocho metros, cuarenta y siete decímetros cuadros, superficie 
útil de cuarenta metros, noventa y ocho decímetros cuadrados. 

Cuota: 16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1910 
IDUFIR: 47014000018324 
Referencia Catastral: 7724217UM51712D0003OE 
 
Titularidad:  
 

Registro:  
 D/Dña.: Espinilla Garrido, Maria Rosa 

NIF: 12117050Y 
Porcentaje participación: 50% del pleno dominio. Adquirida por 
adjudicación en pago de ganancial 
D/Dña.: Espinilla Garrido, Maria Rosa 
NIF: 12117050Y 

 Porcentaje participación: 50% del usufructo. Adquirida por legado. 
D/Dña.: Garces Espinilla, Rosa Maria 

NIF: 9268046N 
Porcentaje participación: 50% de la nuda propiedad. Adquirida por 
herencia 
 

Catastro: 
D/Dña.: Espilla Garrido M Rosa 

NIF: 12117050Y 
Porcentaje participación: 100% de Propiedad 
                                                                                                                                                               
Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Águila 21 1º Iz  
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

15
3 
 
 
2 
 
 
3 
 
 

Espinilla 
Garrido, 
Maria Rosa 
Espinilla 
Garrido, 
Maria Rosa 
Garces 
Espinilla, 
Rosa Maria 
 

7724217
UM51712
D0003OE 

1076 646 26 1910 
 

48,47 m2 
construid
os. 

51 m2 construidos. 

40,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
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 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724217UM5172D0003OE

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 21 Pl:01 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

ESPINILLA GARRIDO M ROSA
NIF

12117050Y

DOMICILIO FISCAL

CL AGUILA 21 Pl:1 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 21
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

357,620 357,640 357,660

357,660 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724217UM5172D0003OE

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7724218UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 19
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724217UM5172D0003OE

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 IZ 48

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   154: Calle Águila 21, segundo derecha. 

 
 

 
 
 
 

FICHA Nº  154 

Dirección (vía y número) Águila nº21 

Referencia catastral 
7724217UM5172D0006SY 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad, presencia de insectos… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Sin aislamiento. Cubierta y canalones en mal estado. Humedades. 

Saneamiento Bajantes en mal estado. Atascos. 
Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento. Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 



 2 

Situación:  Vivienda, de la planta segunda alta, a la derecha subiendo de la casa 
en Valladolid, calle Águila, número 6. Ocupa una superficie construida de cuarenta y 
ocho metros, cuarenta y siete decímetros cuadros, superficie útil de cuarenta metros, 
noventa y ocho decímetros cuadrados. 
 Linda: desde su puerta de acceso a la escalera: frente, el rellano y hueco de la 
escalera y la calle del Águila; fondo, espacio libre; derecha, entrando espacio libre; 
izquierda, el rellano y hueco de la escalera y la finca número seis 

Cuota: 16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1911 
IDUFIR: 47014000018331 
Referencia Catastral: 7724217UM5172D0006SY 
 
Titularidad:  
 

Registro:  
 D/Dña.: Soto Perodia, Antonio 

NIF:  
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter 
ganancial. Adquirida por compraventa 

D/Dña.: Revilla Aparicio, Eulalia 
NIF:  

 Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter 
 ganancial. Adquirida por compraventa 

 
Catastro: 
D/Dña.: Revilla Aparicio, Eulalia 

NIF: 12546043A 
D/Dña.: Soto Perodia, Antonio 

NIF: 12546256D 
 
Porcentaje participación: 100% de Propiedad 
                                                                                                                                                               
Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Águila 21 2º dcha  
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

15
4 
 
 
 
 
 

Soto 
Perodia, 
Antonio 
Revilla 
Aparicio, 
Eulalia 
 

7724217
UM5172D
0006SY 

372 16 94 1911 
 

48,47 m2 
construid
os. 

51 m2 construidos. 

40,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 



 3 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724217UM5172D0006SY

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 21 Pl:02 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

REVILLA APARICIO EULALIA
NIF

12546043A
SOTO PERODIA ANTONIO 12546256D

DOMICILIO FISCAL

CL AGUILA 21
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100% de Propiedad

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 21
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

357,620 357,640 357,660

357,660 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724217UM5172D0006SY

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7724218UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 19
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724217UM5172D0006SY

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 DR 48

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   155: Calle Águila 21, segundo izquierda. 

 
 

 
 
 

FICHA Nº  155 

Dirección (vía y número) Águila nº21 

Referencia catastral 
7724217UM5172D0005AT 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad, presencia de insectos… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. 

Cubierta Sin aislamiento. Cubierta y canalones en mal estado. Humedades. 

Saneamiento Bajantes en mal estado. Atascos. 
Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento. Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 



 2 

Situación:  Vivienda en la calle Águila, Número 21, Planta: 2, Puerta Izq. Ocupa 
una superficie construida de cuarenta y ocho metros, cuarenta y siete decímetros 
cuadros, superficie útil de cuarenta metros, noventa y ocho decímetros cuadrados. 
 Cuota: 16,67 por ciento 

 
Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1912 
IDUFIR: 47014000018348 
Referencia Catastral: 7724217UM5172D0005AT 
 
Titularidad:  
 

Registro:  
 D/Dña.: Francisco Charles, Rodrigues 

NIF:  
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter 
privativo. Adquirida por compraventa 
 

Catastro: 
D/Dña.: Charles Rodrigues, Francisco 

NIF: X1903859B 
 
Porcentaje participación: 100% de Propiedad 
                                                                                                                                                               
Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Águila 21 2º Izq  
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

15
5 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco 
Charles, 
Rodrigues 
 

7724217
UM5172D
0005AT 
 

934 504 2 1912 
 

48,47 m2 
construid
os. 

51 m2 construidos. 

40,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca a favor de la entidad BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A., 
respondiendo la finca de un total de 144.528 euros, con un plazo de 
amortización de 360 meses, con fecha de vencimiento del 1 de diciembre de 
2036. 

Titular de la carga: BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A.,  
Domicilio a efectos de notificaciones: AVENIDA GRAN VIA DE 
HORTALEZA NUMERO 3 , 28033 MADRID 



 3 

AFECCIÓN: Por haber sido pagadas en autoliquidación 1,445,28 euros, queda afecta 
esta finca por cinco años al pago de la liquidación complementaria que en su caso se 
gire del ITP y AJD por la hipoteca de la inscripción adjunta. 
 
Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada por Dña. María de la Cruz Cano 
Torres el 21.11.06 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724217UM5172D0005AT

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 21 Pl:02 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

CHARLES RODRIGUES FRANCISCO
NIF

X1903859B

DOMICILIO FISCAL

CL AGUILA 21 Pl:2 Pt:I
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 21
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

357,620 357,640 357,660

357,660 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724217UM5172D0005AT

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7724218UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 19
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724217UM5172D0005AT

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 IZ 48

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   156: Calle Águila 23, bajo derecha. 

 
 

 
 
 

FICHA Nº  156 

Dirección (vía y número) Águila nº23 

Referencia catastral 
7724210UM5172D0002FW 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. Zonas comunes muy deterioradas. 

Cubierta Sin aislamiento. Cubierta y canalones en mal estado, sin nigún mantenimiento. Humedades. 

Saneamiento Bajantes en mal estado. Atascos. 
Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento. Mal estado. Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 



 2 

Situación:  Vivienda de la calle Águila, Número: 23, Planta, 0, Puerta: Dcha. Ocupa 
una superficie construida de cuarenta y ocho metros, cuarenta y siete decímetros 
cuadros, superficie útil de cuarenta metros, setenta y un decímetros cuadrados. 
  

Cuota: 16,66 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1901 
IDUFIR: 47014000018232 
Referencia Catastral: 7724210UM5172D0002FW 
 
Titularidad:  
 

Registro:  
 D/Dña.: Salazar Escudero, Pedro 

NIF: 09.308.021-J 
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter para 
su sociedad ganancial. Adquirida por compraventa 

D/Dña.: Jiménez Salazar, Maria Estrella 
NIF: 09.291.719-H 
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter para 
su sociedad ganancial. Adquirida por compraventa 
 

Catastro: 
D/Dña.: Salazar Escudero, Pedro 

NIF: 09308021J 
D/Dña.: Jiménez Salazar, Maria Estrella 

NIF: 09.291.719-H  
 
Porcentaje participación: 100% de Propiedad 
                                                                                                                                                               
Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Águila 23 Bajo Derecha,  
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

15
6 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salazar 
Escudero, 
Pedro 
Jiménez 
Salazar, 
Maria 
Estrella 
 

7724210
UM5172D
0002FW 

919 489 143 1901 
 

48,47 m2 
construid
os. 

51 m2 construidos. 

40,71 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
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Una Hipoteca a favor de la entidad CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES CAJA 
AHORROS MONTE DE PIEDAD, respondiendo la finca de un total de 150.780 
euros, con un plazo de amortización de 420 meses, a contar desde el 2 de 
noviembre de 2006. 

Titular de la carga: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES CAJA 
AHORROS MONTE DE PIEDAD,  
Domicilio a efectos de notificaciones: C/ Marqués de Villamagna, nº 
6-8, 28001 MADRID 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada por D. Fernando Calderón Estébez el 
02.11.06 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724210UM5172D0002FW

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 23 Es:- Pl:00 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

SALAZAR ESCUDERO PEDRO
NIF

09308021J
JIMENEZ SALAZAR MARIA ESTRELLA 09291719H

DOMICILIO FISCAL

CL AGUILA 23 Pl:BA Pt:D
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100% de Propiedad

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 23
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,180

4,612,200

4,612,220

4,612,240

357,640 357,660 357,680

357,680 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724210UM5172D0002FW

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7724209UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 25
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724210UM5172D0002FW

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 DR 48

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   157: Calle Águila 23, bajo izquierda. 

 
 

 
 
 

FICHA Nº  157 

Dirección (vía y número) Águila nº23 

Referencia catastral 
7724210UM5172D0001DQ 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. Zonas comunes muy deterioradas. 

Cubierta Sin aislamiento. Cubierta y canalones en mal estado, sin nigún mantenimiento. Humedades. 

Saneamiento Bajantes en mal estado. Atascos. 
Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento. Mal estado. Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 
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Situación:  Vivienda de la calle Águila, Número: 23, Planta, B, Puerta: Izq. Ocupa 
una superficie construida de cuarenta y ocho metros y cuarenta y siete decímetros 
cuadrados, y útil de cuarenta metros y setenta y un decímetros cuadrados. 
  

Cuota: 16,66 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1902 
IDUFIR: 47014000018249 
Referencia Catastral: 7724210UM5172D0001DQ 
 
Titularidad:  
 

Registro:  
 D/Dña.: Borja Borja, Jose Antonio 

NIF: 71153618J 
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter 
privativo. Adquirida por compraventa 
 

Catastro: 
 D/Dña.: Borja Borja, Jose Antonio 

NIF: 71153618J 
Porcentaje participación: 100% de Propiedad 
                                                                                                                                                               
Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Faisán 5 Pl: 8 PT: iz. 
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

15
7 
 
 
 
 

Borja Borja, 
Jose Antonio 
Jiménez  
 

7724210
UM5172D
0002FW 

1002 572 105 1902 
 

48,47 m2 
construid
os 

51 m2 construidos. 

40,71 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca a favor de la entidad CITIFIN, S.A. E.F.C. , con Pacto de 
vencimiento Anticipado en caso de falta de pago de los plazos, de conformidad 
con el artículo 693 2º L.C.E.; en garantía de un préstamo de 46.300 euros de 
principal; 4.167 euros de intereses ordinarios; 12.501 euros de intereses de 
demora; 5.556 euros para costas procesales; más 926 euros para otros gastos. 
Plazo de amortización: hasta el 5 de junio de 2033. 

Titular de la carga: CITIFIN, S.A. E.F.C. El derecho real de HIPOTECA 
que ostentaba CITIBANK ESPAÑA, S.A. sobre la finca de este número, 
ha sido aportado a CITIFIN,S.A E.F.C. 
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Domicilio a efectos de notificaciones: AV/ DE EUROPA, 19, 
(EDIFICIO CITIBANK) P.E. LA MORALEJA. , 28108 ALCOBENDAS 
(MADRID) 
 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada por el 21.05.03 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724210UM5172D0001DQ

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 23 Pl:00 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

BORJA BORJA JOSE ANTONIO
NIF

71153618J

DOMICILIO FISCAL

CL FAISAN 5 Pl:8 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 23
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,180

4,612,200

4,612,220

4,612,240

357,640 357,660 357,680

357,680 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724210UM5172D0001DQ

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7724209UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 25
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724210UM5172D0001DQ

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 IZ 48

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NÚMERO  158: Calle Águila 23, primero derecha. 

 
 

 
 
 
 

FICHA Nº  158 

Dirección (vía y número) Águila nº23 

Referencia catastral 
7724210UM5172D0004HR 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. Zonas comunes muy deterioradas. 

Cubierta Sin aislamiento. Cubierta y canalones en mal estado, sin nigún mantenimiento. Humedades. 

Saneamiento Bajantes en mal estado. Atascos. 
Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento. Mal estado. Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 
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Situación:  Vivienda, en planta primera alta a la derecha, de la planta primera alta 
de la casa en Valladolid, en la calle del Águila, número veintitrés. Ocupa una superficie 
construida de cuarenta y ocho metros, cuarenta y siete decímetros cuadrados, 
superficie útil de cuarenta metros, noventa y ocho decímetros cuadrados. Linda, desde 
su puerta de acceso a la escalera, frente, el rellano y calle del Águila; derecha 
entrando, casa número dos de la calle de su situación; izquierda, el rellano y hueco de 
la escalera y la finca número cuatro; espalda, espacio libre. 
  

Cuota: 16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1903 
IDUFIR: 47014000018256 
Referencia Catastral: 7724210UM5172D0004HR 
 
Titularidad:  
 

Registro:  
 D/Dña.: Jiménez Hernández, Julio 

NIF: 09.273.639-Q 
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter 
Ganancial. Adquirida por compraventa 

D/Dña.: Fernández Jiménez, María Concepción 
NIF: 09.259.912-C 
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter 
Ganancial. Adquirida por compraventa 
 

Catastro: 
D/Dña.: Jiménez Hernández, Julio 

NIF: 09273639Q 
Porcentaje participación: 100% de Propiedad 
                                                                                                                                                               
Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Águila 23 1ºDcha,  
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

15
8 
 
 

Jiménez 
Hernández, 
Julio 
Fernández 
Jiménez, 
María 
Concepción 
 
 

7724210
UM5172D
0004HR 

1001 581 22 1903 
 

48,47 m2 
construid
os. 

51 m2 construidos. 

40,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la certificación registral de fecha xxxx. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
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Una Hipoteca a favor de la entidad CAJA LABORAL POPULAR 
COOPERATIVA DE CRÉDITO, respondiendo la finca de un total de 71.605,06 
euros, con un plazo de amortización de 300 euros, con fecha de vencimiento 
del 11 de marzo de 2030. 

Titular de la carga: CAJA LABORAL POPULAR COOPERATIVA DE 
CRÉDITO  
Domicilio a efectos de notificaciones: PASEO JOSE MARIA 
ARIZMENDIARRIETA, S/N., 20500 ARRASATE O MONDRAGON 
(GUIPUZCOA) 
 

 Gravada con ANOTACIÓN DE EMBARGO, Letra A, practicada el 31 de julio de 
2012, a favor de la TESORERÍA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL VALLADOLID, en 
virtud de expediente administrativo de apremio instruido contra D. Julio Jiménez 
Hernández, en reclamación de 16.162,53 euros de principal, 3.232,51 euros de 
recargo, 881,63 euros de intereses, 10,64 de costas devengadas y de 1.500 euros de 
costas e intereses presupuestados, en total 21.787,31 euros. La anotación fue 
causada por un Mandamiento dictado el 25 de junio de 2012. 

Titular de la carga: TESORERÍA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL 
VALLADOLID  
Domicilio a efectos de notificaciones: C/ Gamazo, 5 47004 
VALLADOLID 
 

 
Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada por D. Ignacio Cuadrado Zuloaga el 
11.03.05 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724210UM5172D0004HR

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 23 Pl:01 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

JIMENEZ HERNANDEZ JULIO
NIF

09273639Q

DOMICILIO FISCAL

CL AGUILA 23 Pl:1 Pt:D
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 23
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,180

4,612,200

4,612,220

4,612,240

357,640 357,660 357,680

357,680 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724210UM5172D0004HR

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7724209UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 25
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724210UM5172D0004HR

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 DR 48

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   159: Calle Águila 23, primero izquierda. 

 
 

 
 
 

FICHA Nº  159 

Dirección (vía y número) Águila nº23 

Referencia catastral 
7724210UM5172D0003GE 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. Zonas comunes muy deterioradas. 

Cubierta Sin aislamiento. Cubierta y canalones en mal estado, sin nigún mantenimiento. Humedades. 

Saneamiento Bajantes en mal estado. Atascos. 
Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento. Mal estado. Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 
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Situación:  Vivienda en calle Águila, Número: 23, Planta: 1, Puerta: Izq. Superficie 
construida, cuarenta y ocho metros, cuarenta y siete decímetros cuadrados. Útil: 
cuarenta metros, noventa y ocho decímetros cuadrados. 
  

Cuota: 16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1904 
IDUFIR: 47014000018263 
Referencia Catastral: 7724210UM5172D0003GE 
 
Titularidad:  
 

Registro:  
 D/Dña.: Jiménez Salazar, Zenon 

NIF: 9343289E 
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter 
Ganancial. Adquirida por compraventa 

D/Dña.: Jiménez Gabarre, Eva María 
NIF: 71136029L 
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter 
Ganancial. Adquirida por compraventa 
 

Catastro: 
D/Dña.: Jiménez Salazar, Zenon 

NIF: 09343289E 
Porcentaje participación: 100% de Propiedad 
                                                                                                                                                               
Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Águila 14 1ºDcha,  
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

15
9 
 
 

Jiménez 
Salazar, 
Zenon 
Jiménez 
Gabarre, 
Eva María 
 

7724210
UM5172D
0003GE 

1092 662 63 1904 
 

48,47 m2 
construíd
os. 

51 m2 construidos. 

40,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca a favor de la entidad CAJA ESPAÑA INVERSIONES 
SALAMANCA SORIA CAMP, respondiendo la finca de un total de 121.348,77 
euros, con un plazo de amortización de 360 meses, con fecha de vencimiento d 
24 de septiembre de 2.041. 

Titular de la carga: CAJA ESPAÑA INVERSIONES SALAMANCA 
SORIA CAMP  
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Domicilio a efectos de notificaciones: C/ Marqués de Villamagna, nº 
6-8, 28001 MADRID 
 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada por D. Juan González Espinar el 
24.10.08., ampliada y modificada por el mismo Notario el 26.09.11. 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724210UM5172D0003GE

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 23 Pl:01 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

JIMENEZ SALAZAR ZENON
NIF

09343289E

DOMICILIO FISCAL

CL AGUILA 14 Pl:1 Pt:DH
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 23
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,180

4,612,200

4,612,220

4,612,240

357,640 357,660 357,680

357,680 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724210UM5172D0003GE

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7724209UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 25
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724210UM5172D0003GE

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 IZ 48

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   160: Calle Águila 23, segundo derecha. 

 
 

 
 
 

FICHA Nº  160 

Dirección (vía y número) Águila nº23 

Referencia catastral 
7724210UM5172D0006KY 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. Zonas comunes muy deterioradas. 

Cubierta Sin aislamiento. Cubierta y canalones en mal estado, sin nigún mantenimiento. Humedades. 

Saneamiento Bajantes en mal estado. Atascos. 
Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento. Mal estado. Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 



 2 

Situación:  Vivienda en calle Águila, Número: 23, Planta: 2. Superficie construida, 
cuarenta y ocho metros, cuarenta y siete decímetros cuadrados. Útil: cuarenta metros, 
noventa y ocho decímetros cuadrados. 
  

Cuota: 16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1905 
IDUFIR: 47014000018270 
Referencia Catastral: 7724210UM5172D0006KY 
 
Titularidad:  
 

Registro:  
 D/Dña.: Iliev, Stefan Andrianov 

NIF:  
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter 
privativo. Adquirida por compraventa 
 

Catastro: 
D/Dña.: Andrianov Iliev Stefan 

NIF: X3693157R 
D/Dña.: Georgieva Iliev Gergana 

NIF: X4928718W 
 
Porcentaje participación: 100% de Propiedad 
                                                                                                                                                               
Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Águila 23 2ºDcha,  
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

16
0 
 
 
 
 

Iliev, Stefan 
Andrianov  

7724210
UM5172D
0006KY 

973 543 161 1905 
 

48,47 m2 
construíd
os. 

51 m2 construidos. 

40,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca a favor de la entidad CAJA ESPAÑA INVERSIONES CAJA 
AHORROS MONTE PIEDAD, respondiendo la finca de un total de 116.675 
euros, con un plazo de amortización de 360 meses, a contar desde el 10 de 
febrero de 2004. 

Titular de la carga: CAJA ESPAÑA INVERSIONES CAJA AHORROS 
MONTE PIEDAD 
Domicilio a efectos de notificaciones: C/ Marqués de Villamagna, nº 
6-8, 28001 MADRID 



 3 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada por D. Fernando Calderón Estébez el 
10.02.04. 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724210UM5172D0006KY

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 23 Pl:02 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

ANDRIANOV ILIEV STEFAN
NIF

X3693157R
GEORGIEVA ILIEV GERGANA X4928718W

DOMICILIO FISCAL

CL AGUILA 23 Pl:2 Pt:D
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100% de Propiedad

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 23
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,180

4,612,200

4,612,220

4,612,240

357,640 357,660 357,680

357,680 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724210UM5172D0006KY

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7724209UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 25
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724210UM5172D0006KY

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 DR 48

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   161: Calle Águila 23, segundo izquierda. 

 
 

 
 
 
 

FICHA Nº  161 

Dirección (vía y número) Águila nº23 

Referencia catastral 7724210UM5172D0005JT 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. Zonas comunes muy deterioradas. 

Cubierta Sin aislamiento. Cubierta y canalones en mal estado, sin nigún mantenimiento. Humedades. 

Saneamiento Bajantes en mal estado. Atascos. 
Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento. Mal estado. Humedades. 
Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 



 2 

Situación:  Vivienda de la planta segunda alta, a la izquierda subiendo de la casa 
en Valladolid, Calle Águila, número 4. Ocupa una superficie construida de cuarenta y 
ocho metros, cuarenta y siete decímetros cuadrados, superficie útil de cuarenta 
metros, noventa y ocho decímetros cuadrados.  

Linda desde su puerta de acceso a la escalera frente, el rellano y hueco de la 
escalera y la calle Águila; fondo, espacio libre; derecha, la finca número cinco y 
el rellano y hueco de la escalera; izquierda, espacio libre. 

  
Cuota: 16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1906 
IDUFIR: 47014000018287 
Referencia Catastral: 7724210UM5172D0005JT 
 
Titularidad:  
 

Registro:  
 D/Dña.: Coca Zurdo, Julio 

NIF:  
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter 
ganancial. Adquirida por compraventa 

D/Dña.: Abanda Galán, Elvira 
NIF:  
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter 
ganancial. Adquirida por compraventa 
 

Catastro: 
D/Dña.: Abanda Galán, Elvira 

NIF: 11978619N 
 
Porcentaje participación: 100% de Propiedad 
                                                                                                                                                               
Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Águila 23 2ºIzq,  
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

16
1 
 
 

Coca Zurdo, 
Julio 
Abanda 
Galán, Elvira 
 

7724210
UM5172D
0005JT 

372 16 83 1906 
 

48,47 m2 
construid
os. 

51 m2 construidos. 

40,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 

 



 3 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724210UM5172D0005JT

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 23 Pl:02 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

ABANDA GALAN ELVIRA
NIF

11978619N

DOMICILIO FISCAL

CL AGUILA 23 Pl:2 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 23
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,180

4,612,200

4,612,220

4,612,240

357,640 357,660 357,680

357,680 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724210UM5172D0005JT

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7724209UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 25
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL



C
SV

: D
VK

R
75

BC
6B

ZE
A8

6Q
 (v

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//w

w
w

.s
ed

ec
at

as
tro

.g
ob

.e
s)

ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724210UM5172D0005JT

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 IZ 48

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NUMERO   162: Calle Águila 25, bajo derecha. 

 
 

 
 
 

FICHA Nº  162 

Dirección (vía y número) Águila nº25 

Referencia catastral 7724209UM5172D0002OW 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. Zonas comunes muy deterioradas. 

Cubierta Reformada recientemente. 

Saneamiento 

Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento.  

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 



 2 

Situación:  Vivienda en calle Águila, número: 25, Planta: 0, Puerta: Dcha. 
Superficie construida: cuarenta y ocho metros, cuarenta y siete decímetros cuadrados, 
útil: cuarenta metros, setenta y un decímetros cuadrados. 
  

Cuota: 16,66 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1895 
IDUFIR: 47014000018171 
Referencia Catastral: 7724209UM5172D0002OW 
 
Titularidad:  
 

Registro:  
 D/Dña.: Ramírez Romero, Antonio 

NIF: 71.148.878-B 
Porcentaje participación: 50% del pleno dominio con carácter 
privativo. Adquirida por compraventa 

D/Dña.: Jiménez Duval, Silvia 
NIF: 71.174.105-F 
Porcentaje participación: 50% del pleno dominio con carácter 
privativo. Adquirida por compraventa 
 

Catastro: 
D/Dña.: Banco Español de Crédito SA 

NIF: A28000032 
 
Porcentaje participación: 100% de Propiedad 
                                                                                                                                                               
Domicilio a efectos de notificaciones:  
Av Gran Via Hortaleza 3  
28033 Madrid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

16
2 
 
 

Ramírez 
Romero, 
Antonio 
Jiménez 
Duval, Silvia 
 

7724209
UM5172D
0002OW 

1129 699 80 1895 
 

48,47 m2 
construíd
os. 

51 m2 construidos. 

40,71 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca a favor de la entidad BANCO ESPAÑOL CREDITO, S.A., 
respondiendo la finca de un total de 43.500 euros, con un plazo de 
amortización de 240 meses con fecha de vencimiento del 1 de abril de 2033. 

Titular de la carga: BANCO ESPAÑOL CREDITO, S.A. 
Domicilio a efectos de notificaciones: AVENIDA GRAN VIA DE 
HORTALEZA NUMERO 3 , 28033 MADRID 



 3 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada por D. Juan González Espinar el 
27.03.13 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724209UM5172D0002OW

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 25 Pl:00 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA
NIF

A28000032

DOMICILIO FISCAL

AV GRAN VIA HORTALEZA 3
28033 MADRID [MADRID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 25
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,200

4,612,220

4,612,240

357,660 357,680 357,700

357,700 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724209UM5172D0002OW

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7724210UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 23
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724209UM5172D0002OW

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 DR 48

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   163: Calle Águila 25, bajo izquierda. 

 
 

 
 
 
 

FICHA Nº  163 

Dirección (vía y número) Águila nº25 

Referencia catastral 
7724209UM5172D0001LQ 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. Zonas comunes muy deterioradas. 

Cubierta Reformada recientemente. 

Saneamiento 

Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento.  

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 



 2 

Situación:  Vivienda en la planta baja a la izquierda entrando por el portal de la 
casa en Valladolid, en la calle Águila, número dos, hoy número veinticinco. Consta de 
comedor-estar, tres dormitorios, cocina, despensa, tendedero y cuarto de aseo. Mide 
una superficie construida de cuarenta y ocho metros y cuarenta y siete decímetros 
cuadrados, y útil de cuarenta metros y setenta y un decímetros cuadrados.  

Linda desde su puerta de acceso: frente, el portal y la calle de su situación; 
derecha entrando, la finca número uno y el portal; izquierda, la casa número 
cuatro de la calle del Águila; y espalda, espacio libre. 

  
Cuota: 16,66 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1896 
IDUFIR: 47014000018188 
Referencia Catastral: 7724209UM5172D0001LQ 
 
Titularidad:  
 

Registro:  
 D/Dña.: Jiménez Jiménez, Dolores 

NIF: 71.151.128-F 
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter 
ganancial. Adquirida por compraventa 

D/Dña.: Romero Escudero, Ángel 
NIF: 71.154.214-B 
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter 
privativo. Adquirida por compraventa 
 

Catastro: 
D/Dña.: Jiménez Jiménez, Dolores 

NIF: 71151128F 
 
Porcentaje participación: 100% de Propiedad 
                                                                                                                                                               
Domicilio a efectos de notificaciones:  
Cl Villavicencio 11 1ºA  
47011 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

16
3 
 
 

Jiménez 
Jiménez, 
Dolores 
Romero 
Escudero, 
Ángel 
 

7724209
UM5172D
0001LQ 

1207 777 198 1896 
 

48,47 m2 
construíd
os. 

51 m2 construidos. 

40,71 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
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Una Hipoteca a favor de la entidad BANCO CASTILLA, S.A., respondiendo la 
finca de un total de 74.601 euros, con un plazo de amortización de 360 meses 
con fecha de vencimiento de 4 de marzo de 2035. 

Titular de la carga: BANCO CASTILLA, S.A.,  
Domicilio a efectos de notificaciones: PLDE LOS BANDOS 10, 
37002 SALAMANCA 
 

Una Hipoteca a favor de la entidad BANCO CASTILLA, S.A., respondiendo la 
finca de un total de 43.672,13 euros, con un plazo de amortización de 300 
meses con fecha de vencimiento de 23 de julio de 2031. 

Titular de la carga: BANCO CASTILLA, S.A.,  
Domicilio a efectos de notificaciones: PLDE LOS BANDOS 10, 
37002 SALAMANCA 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
Formalizada la primera hipoteca en escritura autorizada por D. Fernando Calderón 
Estébez el 22.03.05. 
Formalizada la segunda hipoteca en escritura autorizada por D. Fernando Rubio 
Martínez el 23.06.06. 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724209UM5172D0001IQ

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 25 Pl:00 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

JIMENEZ JIMENEZ DOLORES
NIF

71151128F

DOMICILIO FISCAL

CL VILLANCICO 11 Pl:1 Pt:A
47011 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 25
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,200

4,612,220

4,612,240

357,660 357,680 357,700

357,700 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724209UM5172D0001IQ

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7724210UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 23
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724209UM5172D0001IQ

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 IZ 48

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   164: Calle Águila 25, primero derecha. 

 
 

 
 
 

FICHA Nº  164 

Dirección (vía y número) Águila nº25 

Referencia catastral 7724209UM5172D0004AR 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. Zonas comunes muy deterioradas. 

Cubierta Reformada recientemente. 

Saneamiento 

Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento.  

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 



 2 

Situación:  Vivienda en calle Águila, número: 25, Planta: 1, Puerta: DCH. 
Superficie construida de cuarenta y ocho metros y cuarenta y siete decímetros 
cuadrados, y útil de cuarenta metros y noventa y ocho decímetros cuadrados.  
  

Cuota: 16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1897 
IDUFIR: 47014000018195 
Referencia Catastral: 7724209UM5172D0004AR 
 
Titularidad:  
 

Registro:  
 D/Dña.: Cuesta Anta, Luis Miguel 

NIF: 44.903.793-L 
Porcentaje participación: 33,333333% del pleno dominio con carácter 
privativo. Adquirida por compraventa 

D/Dña.: Ortega Rojo, Maria Belén 
NIF: 09.277.073-T 
Porcentaje participación: 33,333333% del pleno dominio con carácter 
privativo. Adquirida por compraventa 

D/Dña.: Cuesta Anta, Juan Carlos 
NIF: 44.903.073-C 
Porcentaje participación: 33,333333% del pleno dominio con carácter 
privativo. Adquirida por compraventa 
 

Catastro: 
D/Dña.: Cuesta Anta, Luis Miguel 

NIF: 44.903.793-L 
 
Porcentaje participación: 100% de Propiedad 
                                                                                                                                                               
Domicilio a efectos de notificaciones:  
Cl Águila 25 PL:1 PT:Dc  
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

16
4 
 
 

Cuesta Anta, 
Luis Miguel 
Cuesta Anta, 
Juan Carlos 
Ortega Rojo, 
Maria Belén 
 

7724209
UM5172D
0004AR 

1015 585 203 1897 
 

48,47 m2 
construíd
os. 

51 m2 construidos. 

40,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
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Una Hipoteca a favor de la entidad CAJA LABORAL POPULAR 
COOPERATIVA CRÉDITO, respondiendo la finca de un total de 130.500 euros, 
con un plazo de amortización de 360 meses con fecha de vencimiento del 28 
de febrero de 2035. 

Titular de la carga: CAJA LABORAL POPULAR COOPERATIVA 
CRÉDITO. 
Domicilio a efectos de notificaciones: PASEO JOSE MARIA 
ARIZMENDIARRIETA, S/N., 20500 ARRASATE O MONDRAGON 
(GUIPUZCOA) 

 
Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada por D. Juan González Espinar el 
28.02.05. 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724209UM5172D0004AR

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 25 Pl:01 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

CUESTA ANTA LUIS MIGUEL
NIF

44903793L

DOMICILIO FISCAL

CL AGUILA 25 Pl:1 Pt:DC
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 25
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,200

4,612,220

4,612,240

357,660 357,680 357,700

357,700 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724209UM5172D0004AR

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7724210UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 23
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724209UM5172D0004AR

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 DR 48

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   165: Calle Águila 25, primero izquierda. 

 
 

 
 
 

FICHA Nº  165 

Dirección (vía y número) Águila nº25 

Referencia catastral 
7724209UM5172D0003PE 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. Zonas comunes muy deterioradas. 

Cubierta Reformada recientemente. 

Saneamiento 

Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento.  

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 



 2 

Situación:  Vivienda en calle Águila, número: 25, Planta: 1. Superficie construida 
de cuarenta y ocho metros y cuarenta y siete decímetros cuadrados, y útil de cuarenta 
metros y noventa y ocho decímetros cuadrados.  
  

Cuota: 16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1898 
IDUFIR: 47014000018201 
Referencia Catastral: 7724209UM5172D0003PE 
 
Titularidad:  
 

Registro:  
  

 D/Dña.: Repiso Sanz, Maria Dolores 
NIF: 12.113.541-Q 
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter 
privativo. Adquirida por compraventa 
 

Catastro: 
D/Dña.: Repiso Sanz, Maria Dolores 

NIF: 12.113541Q 
 
Porcentaje participación: 100% de Propiedad 
                                                                                                                                                               
Domicilio a efectos de notificaciones:  
Cl Ruiseñor 2 2ºB  
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

16
5 
 
 
 

Repiso 
Sanz, Maria 
Dolores  

7724209
UM5172D
0003PE 

1242 812 53 1898 
 

48,47 m2 
construid
os. 

51 m2 construidos. 

40,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
La inscripción 6ª de la finca, en cuanto a la quinta parte indivisa adquirida por 
sus titulares por herencia de D. Carlos Enrique García García, está sujeta sa la 
limitación del artículo 28 de la LH, por lo que no surtirá efectos respecto de 
tercero hasta pasar dos años del 17 de febrero de 2005, fecha de fallecimiento 
del causante. 
 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
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al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724209UM5172D0003PE

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 25 Pl:01 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

REPISO SANZ MARIA DOLORES
NIF

12113541Q

DOMICILIO FISCAL

CL RUISEÑOR 2 Pl:2 Pt:B
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 25
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,200

4,612,220

4,612,240

357,660 357,680 357,700

357,700 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724209UM5172D0003PE

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7724210UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 23
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724209UM5172D0003PE

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 IZ 48

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   166: Calle Águila 25, segundo derecha. 

 
 

 
 
 
 

FICHA Nº  166 

Dirección (vía y número) Águila nº25 

Referencia catastral 
7724210UM5172D0006DY 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. Zonas comunes muy deterioradas. 

Cubierta Reformada recientemente. 

Saneamiento 

Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento.  

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 
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Situación:  Vivienda, situada en la segunda planta alta o tercera del inmueble, de 
la casa en Valladolid, a la derecha del portal, de la calle Águila, número veinticinco. 
Ocupa una superficie construida de cuarenta y ocho metros y cuarenta y siete 
decímetros cuadrados y superficie útil de cuarenta metros y noventa y ocho 
decímetros cuadrados. Consta de comedor-estar, tres dormitorios, cocina, despensa, 
tendedero y cuarto de aseo, tiene además una terraza en fachada principal. 

Linda: considerados desde su puerta de acceso a la escalera, son: frente, el 
rellano y hueco de la escalera y la calle Águila; derecho entrando y espalda, 
espacio libre; e izquierda, el rellano y hueco de la escalera y finca especial 
número seis.  

  
Cuota: 16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1899 
IDUFIR: 47014000018218 
Referencia Catastral: 7724210UM5172D0006DY 
 
Titularidad:  
 

Registro:  
 D/Dña.: Torres Colmenero, Jesús 

NIF: 44.908.572-Z 
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter 
privativo. Adquirida por compraventa 
 

Catastro: 
D/Dña.: Torres Colmenero, Jesús  
 NIF: 44905872-Z 

 
Porcentaje participación: 100% de Propiedad 
                                                                                                                                                               
Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Águila 25  2º dcha,  
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

16
6 
 
 
 

Torres 
Colmenero, 
Jesús  

7724210
UM5172D
0006DY 

1185 755 141 1899 
 

48,47 m2 
construid
os. 

51 m2 construidos. 

40,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca a favor de la entidad CAJA ESPAÑA INVERSIONES CAJA 
AHORROS MONTE PIEDAD,  respondiendo la finca de un total de 150.780 
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euros, con un plazo de amortización de 420 meses, a contar desde el 7 de 
agosto de 2006. 

Titular de la carga: CAJA ESPAÑA INVERSIONES CAJA AHORROS 
MONTE PIEDAD  
Domicilio a efectos de notificaciones: C/ Marqués de Villamagna, nº 
6-8, 28001 MADRID 
 

 ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO letra A, practicada el 7 de agosto 
de 2009 a favor de CAJA ESPAÑA INVERSIONES CAJA AHORROS MONTE 
PIEDAD. Ha tenido origen en los autos de ejecución de títulos no judiciales número 
1148/09-Ha, seguido en el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Valladolid, Sección A, 
contra D. Jesús Torres Colmero y Dña. Pamela Ramírez Romero, en reclamación de 
10.181,47 euros de principal más 3.000,00 euros para intereses y costas de ejecución, 
sin perjuicios de posteriores aumentos, reducciones y otras modificaciones.  

Titular de la carga: CAJA ESPAÑA INVERSIONES CAJA AHORROS 
MONTE PIEDAD  
Domicilio a efectos de notificaciones: C/ Marqués de Villamagna, nº 
6-8, 28001 MADRID 
Interesado en la notificación: Juzgado de Primera Instancia nº 4 de 
Valladolid, Sección A. Ci/ Nicolás Salmerón nº 5. 47004 Valladolid. 

 
ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO letra G, practicada el día 10 de diciembre 
de 2011, a favor de EL ESTADO ESPAÑOL para responder de 2.124 euros en 
concepto de fianza. Ha tenido origen en el procedimiento de DILIGENCIAS PREVIAS 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 443/2011 contra otros y Jesús Torres Colmenero 
seguido en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Valladolid. 

Titular de la carga: EL ESTADO ESPAÑOL. En representación 
Ministerio Fiscal. 
Domicilio a efectos de notificaciones: Calle Angustias 21, 47003 
Valladolid 

 
Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada por D. Manuel Sagardía Navarro el 
07.08.06 







C
SV

: 8
W

85
8P

7A
R

PW
5X

F1
7 

(v
er

ifi
ca

bl
e 

en
 h

ttp
s:

//w
w

w
.s

ed
ec

at
as

tro
.g

ob
.e

s)

Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724209UM5172D0006DY

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 25 Pl:02 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

TORRES COLMENERO JESUS
NIF

44908572Z

DOMICILIO FISCAL

CL AGUILA 25 Pl:2 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 25
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,200

4,612,220

4,612,240

357,660 357,680 357,700

357,700 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724209UM5172D0006DY

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7724210UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 23
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724209UM5172D0006DY

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 DR 48

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   167: Calle Águila 25, segundo izquierda. 

 
 

 
 
 
 

FICHA Nº  167 

Dirección (vía y número) Águila nº25 

Referencia catastral 7724210UM5172D0005ST 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 14,50 
Superficie Planta (m²) 102 
Superficie Construida Total (m²c) 306 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. Zonas comunes muy deterioradas. 

Cubierta Reformada recientemente. 

Saneamiento 

Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio. 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades por capilaridad 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento.  

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 
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Situación:  Vivienda, situada en la segunda alta, a la izquierda subiendo, de la 
casa en Valladolid, calle Águila, número dos. Consta de varias habitaciones y 
servicios. Ocupa una superficie construida de cuarenta y ocho metros y cuarenta y 
siete decímetros cuadrados; y útil de cuarenta metros, noventa y ocho decímetros 
cuadrados. 

Linda desde su puerta de acceso a la escalera, frente, el rellano y hueco de la 
escalera y calle del Águila; derecha entrando, la casa número cinco y el rellano 
y hueco de la escalera; izquierda la casa número cuatro de la calle del Águila; y 
espalda, espacio libre. 
Cuota: 16,67 por ciento 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1900 
IDUFIR: 47014000018225 
Referencia Catastral: 7724210UM5172D0005ST 
 
Titularidad:  
 

Registro:  
 D/Dña.: Velasco González, Juan Luis 

NIF: 12.387.419-X 
Porcentaje participación: 100% del pleno dominio con carácter 
privativo. Adquirida por compraventa 
 

Catastro: 
D/Dña.: Velasco González, Juan Luis  
 NIF: 12387419X 

 
Porcentaje participación: 100% de Propiedad 
                                                                                                                                                               
Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Águila 25  2ºIzq,  
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

16
7 
 
 
 

Velasco 
González, 
Juan Luis 

7724210
UM5172D
0005ST 

1008 578 155 1900 
 

48,47 m2 
construid
os. 

51 m2 construidos. 

40,98 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca a favor de la entidad CAJA DE AHORROS Y MONTE DE 
PIEDAD DEL CÍRCULO CATÓLICO DE OBREROS DE BURGOS, 
correspondiendo a esta finca 48.000 euros de principal; intereses ordinarios 
hasta una cantidad máxima de 3.840 euros. Se fija como tipo máximo para la 
cobertura hipotecaria de dichos intereses el 15 por ciento. Del pago de los 
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intereses de demora, hasta una cantidad máxima igual al importe de una 
anualidad de tales intereses al tipo del 15% anual; unas costas y gastos 
judiciales por una cantidad máxima del 15% del capital del préstamo; unas 
prestaciones accesorias por una cantidad máxima igual al 0,5% del capital del 
préstamo; y del pago de comisiones de la cláusula financiera 4ª, por una 
cantidad máxima igual al 0,5% del capital del préstamo. Plazo de amortización 
de 300 meses, a contar desde el 29 de marzo de 2006.   

Titular de la carga: CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL 
CÍRCULO CATÓLICO DE OBREROS DE BURGOS, S.A. 
Domicilio a efectos de notificaciones: Avda. Reyes Católicos,1 - 
Burgos 
 

Con fecha 30 de marzo de 2010, y en virtud de mandamiento judicial, expedida 
CERTIFICACIÓN DE TITULARIDAD Y CARGAS DE ESTA FINCA PARA LOS 
AUTOS DE EJECUCIÓN DE LA HIPOTECA CONSTITUIDA en la inscripción 
7ª, seguidos bajo el nº 471/2010 en el Juzgado de Primera Instancia nº 14 de 
Valladolid, promovido por CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL 
CÍRCULO CATÓLICO DE OBREROS DE BURGOS, S.A. en reclamación de 
46.013,48 euros. 

Titular de la carga: CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL 
CÍRCULO CATÓLICO DE OBREROS DE BURGOS, S.A. 
Domicilio a efectos de notificaciones:  
Avda. Reyes Católicos,1 - Burgos 
Interesado en la notificación: Juzgado de Primera Instancia nº 14 de 
Valladolid. Cl/ Nicolás Salmerón nº 5. 47004 Valladolid. 

 
Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada por D. Manuel Sagardía Navarro el 
29.03.10 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724209UM5172D0005ST

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 25 Pl:02 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

51

VALOR SUELO [Eur]

4.842,81
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.745,07
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.587,88
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

VELASCO GONZALEZ JUAN LUIS
NIF

12387419X

DOMICILIO FISCAL

CL AGUILA 25 Pl:2 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL AGUILA 25
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

306
SUPERFICIE SUELO [m²]

102
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,200

4,612,220

4,612,240

357,660 357,680 357,700

357,700 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO DE COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724209UM5172D0005ST

HOJA 1/1

REFERENCIA CATASTRAL

7724210UM5172D------
LOCALIZACIÓN

CL AGUILA 23
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

102

NIF APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DOMICILIO FISCAL
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724209UM5172D0005ST

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 IZ 48

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NÚMERO   168: Calle Cuclillo 1, bajo derecha. 

 

FICHA Nº  168 

Dirección (vía y número) Cuclillo nº1 

Referencia catastral 7724211UM5172D0002MW 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 

Nº de viviendas resultantes 

Nº de locales comerciales 0 

B+2 

Frente de fachada (m) 16,50 

Superficie Planta (m²) 104 

Superficie Construida Total (m²c) 312 

Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad, presencia de insectos… 

Gas Conducciones en fachada 

Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 

Otros Derroche energético. Zonas comunes en mal estado, suciedad, abandono... 

Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilizante. Mal estado. Humedades. 

Saneamiento Bajantes en mal estado. Humedades. 

Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC… 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura Humedades 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento. Mal estado. Humedades. 

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 
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Situación:  Vivienda, calle Cuclillo, Número: 1, Planta: B, Puerta: DCH. Superficie 
construida: Cuarenta y nueve metros, cincuenta y dos decímetros cuadrados. Útil: 
cuarenta metros, ochenta decímetros cuadrados. 

Cuota: 16,66 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1883 
IDUFIR: 47014000018058 
Referencia Catastral: 7724211UM5172D0002MW. 
 
Titularidad:  
 

Registro:  
D/Dña.: Dual Jiménez, Maria Jesús 

NIF: 9311295K 
Porcentaje participación: 100% pleno dominio con carácter privativo. 
Adquirida por compraventa. 

 
Catastro: 
D/Dña.: Dual Jiménez, Maria Jesús 
 NIF: 09311295K 
 Porcentaje participación: 100% de propiedad 

 
Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Cuclillo 1 Bajo dcha   
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Folio Finca Registro Catastro 

16
8 

Dual 
Jiménez, 
Maria 
Jesús 

7724211U
M5172D00
02MW 

1150 720 214 1883 
 

49,52 m2 
construid
os. 

52m2 construidos. 

40,80 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 
 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
POSPONDRÁ SU RANGO POR EL DE 2ª, SI SE PRODUCE UN CAMBIO DE 
ACREEDOR EN LA MISMA. 
 
UNA HIPOTECA A FAVOR CAJA ESPAÑA INVERSIONES CAMP con pacto 
de vencimiento anticipado en caso de falta de pago de alguno de los plazos, de 
conformidad con artículo 693 2º  L.E.C.; en garantía de su préstamos de 
cuarenta y un mil doscientos euros de principal; cuatro mil novecientos 
cuarenta y cuatro euros de intereses de demora; nueve mil quince euros con 
dieciocho céntimos para costas procesales; más cuatro mil ciento veinte euros 
para otros gastos. Plazo de amortización: 300 meses desde la fecha de la 
escritura, 05.02.013. 

Titular de la carga: CAJA ESPAÑA INVERSIONES CAMP 
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Domicilio a efectos de notificaciones: C/ Marqués de Villamagna, nº 
6-8, 28001 MADRID 

 
 Permutará su rango por el de 1ª, si se produce un cambio de 
acreedor en la hipoteca de la inscripción 4ª. 
 
 UNA HIPOTECA A FAVOR CAJA ESPAÑA INVERSIONES CAMP con 
pacto de vencimiento anticipado en caso de falta de pago de alguno de los 
plazos, de conformidad con el artículo 693 2º L.E.C.; en garantía de un 
prestamos de veinticuatro mil euros de principal; tres mil euros de intereses 
ordinarios; ocho mil ochocientos ochenta euros de intereses de demora; siete 
mil doscientos euros para costas procesales. Plazo de amortización: veinte 
años desde la fecha de la escritura, veinte de noviembre de dos mil tres. 
 

Titular de la carga: CAJA ESPAÑA INVERSIONES CAMP 
Domicilio a efectos de notificaciones: C/ Marqués de Villamagna, nº 
6-8, 28001 MADRID 

 
 AFECCION: Por razón de la financiación cualificada de la hipoteca, 
anterior esta finca no podrá ser objeto de transmisión inter vivos ni cedida 
su uso, salvo autorización de la Administración competente durante el 
plazo de DIEZ AÑOS desde el veinte de noviembre de dos mil tres. 
 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada por el 05.02.03. 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724211UM5172D0002MW

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CUCLILLO 1 Pl:00 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

52

VALOR SUELO [Eur]

4.937,79
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.877,29
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.815,08
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

DUVAL JIMENEZ MARIA JESUS
NIF

09311295K

DOMICILIO FISCAL

CL CUCLILLO 1 Pl:BJ Pt:D
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CUCLILLO 1
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

312
SUPERFICIE SUELO [m²]

104
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,200

4,612,220

4,612,240

357,620 357,640 357,660

357,660 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

NO EXISTEN COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724211UM5172D0002MW

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 DR 49

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   169: Calle Cuclillo 1, bajo izquierda. 

 

 
 

FICHA Nº  169 

Dirección (vía y número) Cuclillo nº1 

Referencia catastral 7724211UM5172D0001XQ 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 

Nº de viviendas resultantes 

Nº de locales comerciales 0 

B+2 

Frente de fachada (m) 16,50 

Superficie Planta (m²) 104 

Superficie Construida Total (m²c) 312 

Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad, presencia de insectos… 

Gas Conducciones en fachada 

Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 

Otros Derroche energético. Zonas comunes en mal estado, suciedad, abandono... 

Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilizante. Mal estado. Humedades. 

Saneamiento Bajantes en mal estado. Humedades. 

Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC… 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura Humedades 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento. Mal estado. Humedades. 

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 



 2 

Situación:  Vivienda, calle Cuclillo, Número: 1, Planta: B, Puerta: IZQ. Superficie construida: 
Cuarenta y nueve metros, cincuenta y dos decímetros cuadrados. Útil: cuarenta metros, ochenta y 
siete decímetros cuadrados. 

Cuota: 16,66 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1884 
IDUFIR: 47014000018065 
Referencia Catastral: 7724211UM5172D0001XQ 
 
Titularidad:  
 

Registro:  
D/Dña.: Romero Escudero, Esperanza 

NIF: 44907719N 
Porcentaje participación: 100% pleno dominio con carácter privativo. Adquirida 
por compraventa. 

 
Catastro: 
D/Dña.: Romero Escudero, Esperanza 

NIF: 44907719N 
 Porcentaje participación: 100% de propiedad 

 
Domicilio a efectos de notificaciones:  
BO Esperanza 84  
47012 Valladolid 
 

 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Folio Finca Registro Catastro 

16
9 

Romero 
Escudero, 
Esperanza 

7724211U
M5172D00
01XQ 

940 510 124 1884 
 

49,52 m2 
construid
os. 

52m2 construidos. 

40,87 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre transmisión de 
inmuebles. 
 
 Una HIPOTECA a favor de CAJA DE AHORROS SALAMANCA Y SORIA con Pacto 
de Vencimiento Anticipado, en caso de falta de pago de alguno de los plazos, de 
conformidad con el art. 693 2º L.E.C.; para responder de treinta y nueve mil seiscientos 
euros de principal; hasta tres mil ciento setenta y ocho Euros de intereses ordinarios; hasta 
catorce mil doscientos cincuenta y seis euros de intereses de demora; y cinco mil 
novecientos cuarenta euros de costas y gastos. Plazo de amortización: 23 de diciembre de 
2027. 

Titular de la carga: CAJA DE AHORROS SALAMANCA Y SORIA  
Domicilio a efectos de notificaciones: C/ Marqués de Villamagna, nº 6-8, 28001 
MADRID 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación por 
Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de 
julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la 
Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza 
Urbanística, inscribiéndose las fincas de resultado libre de cargas, a favor de la 
Administración actuante o, en su caso, del beneficiario de la expropiación. 
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Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se adjunta en la 
hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
Formalizada en escritura autorizada el día veintitrés de diciembre de dos mil dos.  
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724211UM5172D0001XQ

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CUCLILLO 1 Pl:00 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

52

VALOR SUELO [Eur]

4.937,79
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.877,29
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.815,08
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

ROMERO ESCUDERO ESPERANZA
NIF

44907719N

DOMICILIO FISCAL

BO ESPERANZA 84
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CUCLILLO 1
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

312
SUPERFICIE SUELO [m²]

104
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,200

4,612,220

4,612,240

357,620 357,640 357,660

357,660 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

NO EXISTEN COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724211UM5172D0001XQ

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 IZ 49

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   170: Calle Cuclillo 1, primero derecha. 

 

 

 

FICHA Nº  170 

Dirección (vía y número) Cuclillo nº1 

Referencia catastral 7724211UM5172D0004WR 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 

Nº de viviendas resultantes 

Nº de locales comerciales 0 

B+2 

Frente de fachada (m) 16,50 

Superficie Planta (m²) 104 

Superficie Construida Total (m²c) 312 

Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad, presencia de insectos… 

Gas Conducciones en fachada 

Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 

Otros Derroche energético. Zonas comunes en mal estado, suciedad, abandono... 

Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilizante. Mal estado. Humedades. 

Saneamiento Bajantes en mal estado. Humedades. 

Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC… 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura Humedades 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento. Mal estado. Humedades. 

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 
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Situación:  Vivienda, calle Cuclillo, Número: 1, Planta: 1, Puerta: DCH. Superficie construida: 
Cuarenta y nueve metros, cincuenta y dos decímetros cuadrados. Útil: cuarenta metros, dieciséis 
decímetros cuadrados. 

Cuota: 16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1885 
IDUFIR: 47014000018072 
Referencia Catastral: 7724211UM5172D0004WR 
 
Titularidad:  
 

Registro:  
D/Dña.: Elbadaoui, Rachid 

NIF:  
Porcentaje participación: 100% pleno dominio con carácter privativo. Adquirida por 
compraventa. 

 
Catastro: 
D/Dña.: Ouchama Aicha 

NIF: X3458910D 
 Porcentaje participación: 50% de propiedad 

Domicilio a efectos de notificaciones:  
Cl Cuclillo 1-1ºDch  
47012 Valladolid 

 
D/Dña.: Madkouri Maataoui Khellaf Aicha 

NIF: 71472781M 
 Porcentaje participación: 50% de propiedad 
 Domicilio a efectos de notificaciones:  

Lg Puente Villarente Cercas 1-1º  
24226 Villaturiel (León) 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Folio Finca Registro Catastro 

17
0 

Elbadaoui, 
Rachid 

7724211U
M5172D00
04WR 

1001 571 36 1885 
 

49,52 m2 
construid
os. 

52m2 construidos. 

40,16 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre transmisión de 
inmuebles. 
Una Hipoteca a favor de la entidad GMAC RESIDENCIAL FUNDING COROPORATION EFC, 
respondiendo la finca de un total  de 117.740 euros, con un plazo de amortización de 480 
meses con fecha de vencimiento del 30 de junio de 2047. 

Titular de la carga: GMAC RESIDENCIAL FUNDING COROPORATION EFC  
Titular actual: PARATUS AMC ESPAÑA SA 
Domicilio a efectos de notificaciones: PASEO GRACIA, 11 ESC.B P.6 PTA.2. , 
08007 BARCELONA  

 Las citadas cargas se trasladan en virtud del proyecto de actuación a la finca xx de 
resultado. 
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Arrendamientos: No consta. 
En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se adjunta en la hoja 
de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada por D. José María Cano Calvo, el día 06/06/2007.  
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724211UM5172D0004WR

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CUCLILLO 1 Pl:01 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

52

VALOR SUELO [Eur]

4.937,79
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.877,29
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.815,08
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

OUCHAMA AICHA
NIF

X3458910D

DOMICILIO FISCAL

CL CUCLILLO 1 Pl:1 Pt:DC
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

50,00% de Propiedad  

EXISTEN OTROS TITULARES  [VER ANEXO]

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CUCLILLO 1
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

312
SUPERFICIE SUELO [m²]

104
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,200

4,612,220

4,612,240

357,620 357,640 357,660

357,660 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

NO EXISTEN COLINDANTES
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724211UM5172D0004WR

ANEXO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DE TITULARIDAD

HOJA 1/ 1

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

MADKOURI MAATAOUI KHELLAF 
NIF

71472781M
DOMICILIO FISCAL

LG PUENTE VILLARENTE CERCAS 1 Pl:1  24226 VILLATURIEL [LEON]
DERECHO

50,00% de Propiedad



C
SV

: 7
G

JQ
H

EE
Q

FG
S8

7D
C

Y 
(v

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//w

w
w

.s
ed

ec
at

as
tro

.g
ob

.e
s)

ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724211UM5172D0004WR

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 DR 49

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NÚMERO   171: Calle Cuclillo 1, primero izquierda. 

 

 

FICHA Nº  171 

Dirección (vía y número) Cuclillo nº1 

Referencia catastral 7724211UM5172D0003QE 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 

Nº de viviendas resultantes 

Nº de locales comerciales 0 

B+2 

Frente de fachada (m) 16,50 

Superficie Planta (m²) 104 

Superficie Construida Total (m²c) 312 

Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad, presencia de insectos… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 

Otros Derroche energético. Zonas comunes en mal estado, suciedad, abandono... 

Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilizante. Mal estado. Humedades. 

Saneamiento Bajantes en mal estado. Humedades. 

Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC… 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura Humedades 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento. Mal estado. Humedades. 

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 
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Situación:  Vivienda, en la primera planta alta o segunda, a la izquierda subiendo por 
el portal o piso primero izquierda, de la casa en Valladolid, calle Cuclillo, uno. Ocupa una 
superficie construida de cuarenta y nueve metros y cincuenta y dos decímetros 
cuadrados, y útil de cuarenta y un metros y dieciséis decímetros cuadrados. 
 Sus linderos considerados desde su puerta de acceso la escalera son: frete, 
 rellano y hueco de la escalera y calle Cuclillo; derecha entrando, la finca 
 especial número tres y el rellano y hueco de escalera; izquierda, calle del 
 Cuclillo; y espalda, espacio libre.  

Cuota: 16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1886 
IDUFIR: 47014000018089 
Referencia Catastral: 7724211UM5172D0003QE 
 
Titularidad:  
 

Registro:  
D/Dña.: Romero Escudero, Soraya 

NIF: 71.137.975-X 
Porcentaje participación: 100% pleno dominio con carácter privativo. 
Adquirida por compraventa. 

 
Catastro: 
D/Dña.: Romero Escudero, Soraya  
 NIF: 71137975X 
 Porcentaje participación: 100% de propiedad 

 
Domicilio a efectos de notificaciones:  
Cl Cuclillo 1-1º Izq  
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Folio Finca Registro Catastro 

17
1 

Romero 
Escudero, 
Soraya 

7724211U
M5172D00
03QE 

930 500 177 1886 
 

49,52 m2 
construid
os. 

52m2 construidos. 

41,16 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca a favor de la entidad CAJA AHORROS SALAMANCA SORIA con 
pacto de Vencimiento Anticipado, en caso de falta de pago de alguno de los 
plazos, de vencimiento anticipado, en caso de falta de pago de alguno de los 
plazos, de conformidad con el art. 693 2º L.E.C.; para responder de veintisiete mil 
euros de principal; dos mil ciento sesenta euros de intereses ordinarios; nueve mil 
setecientos veinte euros de intereses de demora; y cuatro mil cincuenta euros 
para costas y gastos. Plazo de amortización: 300 meses, hasta el 18/junio/2028, 
desde la fecha de la escritura 
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Titular de la carga: CAJA AHORROS SALAMANCA SORIA 
Domicilio a efectos de notificaciones: C/ Marqués de Villamagna, nº 6-8, 
28001 MADRID 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la 
Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de resultado 
libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, del beneficiario 
de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se adjunta 
en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
Formalizada en escritura autorizada el día dieciocho de junio de dos mil tres. 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724211UM5172D0003QE

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CUCLILLO 1 Pl:01 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

52

VALOR SUELO [Eur]

4.937,79
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.877,29
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.815,08
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

ROMERO ESCUDERO SORAYA
NIF

71137975X

DOMICILIO FISCAL

CL CUCLILLO 1 Pl:1 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CUCLILLO 1
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

312
SUPERFICIE SUELO [m²]

104
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,200

4,612,220

4,612,240

357,620 357,640 357,660

357,660 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

NO EXISTEN COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724211UM5172D0003QE

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 IZ 49

ELEMENTOS COMUNES 3
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FINCA NÚMERO   172: Calle Cuclillo 1, segundo derecha. 

 

 

FICHA Nº  172 

Dirección (vía y número) Cuclillo nº1 

Referencia catastral 7724211UM5172D0006RY 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 

Nº de viviendas resultantes 

Nº de locales comerciales 0 

B+2 

Frente de fachada (m) 16,50 

Superficie Planta (m²) 104 

Superficie Construida Total (m²c) 312 

Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad, presencia de insectos… 

Gas Conducciones en fachada 

Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 

Otros Derroche energético. Zonas comunes en mal estado, suciedad, abandono... 

Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilizante. Mal estado. Humedades. 

Saneamiento Bajantes en mal estado. Humedades. 

Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC… 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura Humedades 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento. Mal estado. Humedades. 

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 



 2 

Situación:  Vivienda en calle Cuclillo, número: 1, Planta: 2, Puerta: dch. Superficie 
construida: cuarenta y nueve metros cincuenta y dos decímetros cuadrados, útil: cuarenta 
y un metros, dieciséis decímetros cuadrados.        

Cuota: 16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1887 
IDUFIR: 47014000018096 
Referencia Catastral: 7724211UM5172D0006RY 
 
Titularidad:  
 

Registro:  
D/Dña.: Borges Borges, Ana Maria 

NIF: 10.087.853-F 
Porcentaje participación: 100% pleno dominio con carácter privativo. 
Adquirida por compraventa. 

 
Catastro: 
D/Dña.: Borges Borges, Ana Maria 
 NIF: 10087853F 
 Porcentaje participación: 100% de propiedad 

 
Domicilio a efectos de notificaciones:  
Cl Príncipe 11-3ºB  
47005 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Folio Finca Registro Catastro 

17
2 

Borges 
Borges, 
Ana Maria 
 

7724211U
M5172D00
06RY 

1198 768 167 1887 
 

49,52 m2 
construid
os. 

52m2 construidos. 

41,16 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca a favor de la entidad BANCO ESPAÑOL CREDITO SA., 
respondiendo la finca de un total de 88.500 euros, con un plazo de amortización 
de 300 meses con fecha de vencimiento de 1 de septiembre de 2030. 

Titular de la carga: BANCO ESPAÑOL CREDITO SA 
Domicilio a efectos de notificaciones: AVENIDA GRAN VIA DE 
HORTALEZA NUMERO 3 , 28033 MADRID 
 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la 
Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de resultado 
libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, del beneficiario 
de la expropiación. 



 3 

 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se adjunta 
en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada por D. Juan González Espinar el 
09/08/2005.  
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724211UM5172D0006RY

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CUCLILLO 1 Pl:02 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

52

VALOR SUELO [Eur]

4.937,79
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.877,29
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.815,08
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

BORGES BORGES ANA MARIA
NIF

10087853F

DOMICILIO FISCAL

CL PRINCIPE 11 Pl:3 Pt:B
47005 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CUCLILLO 1
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

312
SUPERFICIE SUELO [m²]

104
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,200

4,612,220

4,612,240

357,620 357,640 357,660

357,660 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

NO EXISTEN COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724211UM5172D0006RY

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 DR 49

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   173: Calle Cuclillo 1, segundo izquierda. 

 

 

FICHA Nº  173 

Dirección (vía y número) Cuclillo nº1 

Referencia catastral 7724211UM5172D0005ET 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 

Nº de viviendas resultantes 

Nº de locales comerciales 0 

B+2 

Frente de fachada (m) 16,50 

Superficie Planta (m²) 104 

Superficie Construida Total (m²c) 312 

Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad, presencia de insectos… 

Gas Conducciones en fachada 

Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 

Otros Derroche energético. Zonas comunes en mal estado, suciedad, abandono... 

Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilizante. Mal estado. Humedades. 

Saneamiento Bajantes en mal estado. Humedades. 

Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC… 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura Humedades 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento. Mal estado. Humedades. 

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 

Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 
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Situación:  Vivienda en calle Cuclillo, número: 1, Planta: 2, Puerta: izq. Superficie 
construida: cuarenta y nueve metros cincuenta y dos decímetros cuadrados, útil: cuarenta 
y un metros, dieciséis decímetros cuadrados. 

Cuota: 16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1888 
IDUFIR: 47014000018102 
Referencia Catastral: 7724211UM5172D0005ET 
 
Titularidad:  
 

Registro:  
D/Dña.: Álvarez Salamanca, Fernando 

NIF: 12398784J 
Porcentaje participación: 100% pleno dominio con carácter privativo. 
Adquirida por compraventa. 

 
Catastro: 
D/Dña.: Álvarez Salamanca, Fernando 
 NIF: 12398784J 
 Porcentaje participación: 100% de propiedad 

 
 

Domicilio a efectos de notificaciones:  
Cl Cuclillo 1-2ºIz  
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Folio Finca Registro Catastro 

17
3 

Álvarez 
Salamanca
, Fernando  

7724211U
M5172D00
05ET 

1000 570 44 1888 
 

49,52 m2 
construid
os. 

52m2 construidos. 

41,16 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca a favor de la entidad BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 
SA con pacto de vencimiento anticipado, en caso de falta de pago de alguno de 
los plazos, de conformidad con el art. 693 2º L.E.C.; para responder de seis 
millones quinientas mil pesetas-treinta y nueve mil sesenta y cinco euros con 
setenta y nueve céntimos- de principal; seiscientas noventa y ocho mil setecientas 
cincuenta pesetas – cuatro mil ciento noventa y nueve euros con cincuenta y siete 
céntimos- de intereses ordinarios; dos millones noventa y seis mil doscientas 
cincuenta pesetas- doce mil quinientos noventa y ocho euros con setenta y dos 
céntimos- de intereses de demora y un millón trescientas mil pesetas- siente mil 
ochocientos trece euros con dieciséis céntimos-para costas y gastos. Plazo de 
Amortización: 30 años desde la fecha de la escritura. 
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Titular de la carga: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA 
Domicilio a efectos de notificaciones: PASEO DE PEREDA, 9-12 , 
39004 SANTANDER (CANTABRIA) 
 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la 
Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de resultado 
libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, del beneficiario 
de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se adjunta 
en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
Formalizada en escritura autorizada el día ocho de agosto de dos mil uno. 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724211UM5172D0005ET

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CUCLILLO 1 Pl:02 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

52

VALOR SUELO [Eur]

4.937,79
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.877,29
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.815,08
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

ALVAREZ SALAMANCA FERNANDO
NIF

12398784J

DOMICILIO FISCAL

CL CUCLILLO 1 Pl:2 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CUCLILLO 1
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

312
SUPERFICIE SUELO [m²]

104
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,200

4,612,220

4,612,240

357,620 357,640 357,660

357,660 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

NO EXISTEN COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724211UM5172D0005ET

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 IZ 49

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   174: Calle Cuclillo 3, bajo derecha. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

FICHA Nº  174 

Dirección (vía y número) Cuclillo nº3 

Referencia catastral 7724216UM5172D0002XW 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 104 
Superficie Construida Total (m²c) 312 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. Zonas comunes en mal estado, suciedad, abandono... 

Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilizante. Mal estado. Humedades. 

Saneamiento Bajantes en mal estado. Humedades. Atascos. 
Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC… 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura Humedades 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento. Mal estado. Humedades. 

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 



 2 

Situación:  Vivienda, situada en la planta baja a la derecha entrando por el portal número 
tres de la calle Cuclillo, de Valladolid. Ocupa una superficie construida de cuarenta y nueve 
metros, cincuenta y dos decímetros cuadrados, superficie útil de cuarenta metros, ochenta y 
siete decímetros cuadrados. Consta de comedor-estar, tres dormitorios, cocina, despensa, 
tendedero y cuarto de aseo. 

Linda: considerados desde su puerta de acceso al portal, son: frente, portal y la calle 
de su situación; derecha entrando, esta misma calle; izquierda, el portal y la finca 
especial número dos, y espalda espacio libre. 
Cuota: 16,66 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1889 
IDUFIR: 47014000018119 
Referencia Catastral: 7724216UM5172D0002XW. 
 
Titularidad:  
 

Registro:  
D/Dña.: Vargas Perdiz, Maria Milagros  

NIF: 71.149.964-Q 
Porcentaje participación: 100% pleno dominio con carácter privativo por 
compraventa. 

 
Catastro: 
D/Dña.: Vargas Perdiz, Maria Milagros 

NIF: 71149964Q 
 Porcentaje participación: 100% de propiedad 

 
 

Domicilio a efectos de notificaciones:  
BO Esperanza 31  
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Folio Finca Registro Catastro 

17
4 

Vargas 
Perdiz, 
María 
Milagros 

7724216U
M5172D00
02XW 

1011 581 165 1889 
 

49,52 m2 
construid
os. 

52m2 construidos. 

40,87 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca a favor de la entidad CAJA ESPAÑA INVERSIONES CAJA AHORROS 
MONTE PIEDAD, para responder de 21.000 euros de principal; intereses ordinarios 
durante 12 meses al 3,5% anual hasta un tipo máximo del 12,5% anual, por un total 
de 2.625 euros; intereses de demora durante 24 meses al 9,5% anual, con un tipo 
máximo del 18,5% anual por un total de 7.770 euros; unas costas y gastos judiciales 
de 6.300 euros; unos gastos extrajudiciales de 2.100 euros con un plazo de 
amortización de 144 meses, a contar desde el 1 de Febrero de 2005, respondiendo la 
finca de un total de 39.795 euros; con un valor de subasta de 75.099, 54 euros. 
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Titular de la carga: CAJA ESPAÑA INVERSIONES CAJA AHORROS 
MONTE PIEDAD. 
Domicilio a efectos de notificaciones: C/ Marqués de Villamagna, nº 6-8, 
28001 MADRID 
 

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO letra A, practicada el 23 de noviembre 
de 2012 a favor del AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID. Ha sido causada por 
expediente de apremio número 20220/2005 “B”, seguido en el Servicio de Gestión 
Recaudatoria del citado Ayuntamiento en reclamación de 693,55 euros de principal, el 
20%, esto es, 138,72 euros de recargos de apremio, 149,95 euros de intereses 
legales de demora, 600,00 euros para costas y 437,53 euros a cuenta del expediente. 

 
Titular de la carga: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID. 
Domicilio a efectos de notificaciones: Plaza Mayor nº 1. 47001 Valladolid. 
 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación por 
Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 1093/1997, de 
4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de 
Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de resultado libre de cargas, a favor de 
la Administración actuante o, en su caso, del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se adjunta en 
la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las indemnizaciones. 
   
Observaciones: 
Formalizada en escritura autorizada por el Notario de Valladolid, Don Jesús Torres Espiga, el 
día 01/02/2005.  
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724216UM5172D0002XW

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CUCLILLO 3 Pl:00 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

52

VALOR SUELO [Eur]

4.937,79
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.877,29
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.815,08
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

VARGAS PERDIZ MARIA MILAGROS
NIF

71149964Q

DOMICILIO FISCAL

BO ESPERANZA 31 Pl:BJ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CUCLILLO 3
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

312
SUPERFICIE SUELO [m²]

104
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

4,612,220

357,620 357,640 357,660

357,660 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

NO EXISTEN COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724216UM5172D0002XW

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 DR 49

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   175: Calle Cuclillo 3, bajo izquierda. 

 
 

 
 
 

FICHA Nº  175 

Dirección (vía y número) Cuclillo nº3 

Referencia catastral 7724216UM5172D0001ZQ 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 104 
Superficie Construida Total (m²c) 312 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. Zonas comunes en mal estado, suciedad, abandono... 

Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilizante. Mal estado. Humedades. 

Saneamiento Bajantes en mal estado. Humedades. Atascos. 
Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC… 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura Humedades 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento. Mal estado. Humedades. 

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 
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Situación:  Vivienda calle Cuclillo, Número: 3, Planta: 0, Puerta: Izq. Superficie 
construida: cuarenta y nueve metros, cincuenta y dos decímetros cuadrados, útil: 
cuarenta metros, ochenta y siete decímetros cuadrados. 

Cuota: 16,66 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1890 
IDUFIR: 47014000018126 
Referencia Catastral: 7724216UM5172D0001ZQ. 
 
Titularidad:  
 

Registro:  
D/Dña.: Promotora Brick SL  

NIF: B86133832 
Porcentaje participación: 100% pleno dominio. Adquirida por Auto 
Adjudicación. 

 
Catastro: 
D/Dña.: Chaibi Adil 

NIF: X6372905L 
 Porcentaje participación: 100% de propiedad 

 
 

Domicilio a efectos de notificaciones:  
Cl Zarpadiel 6 1ºIz  
47013 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Folio Finca Registro Catastro 

17
5 

Promotora 
Brick SL 

7724216U
M5172D00
01ZQ 

1132 702 218 1890 
 

49,52 m2 
construid
os. 

52m2 construidos. 

40,87 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 
 
Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
 
Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 
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En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
   
Observaciones: 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724216UM5172D0001ZQ

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CUCLILLO 3 Pl:00 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

52

VALOR SUELO [Eur]

4.937,79
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.877,29
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.815,08
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

CHAIBI ADIL
NIF

X6372905L

DOMICILIO FISCAL

CL ZAPARDIEL 6 Pl:1 Pt:IZ
47013 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CUCLILLO 3
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

312
SUPERFICIE SUELO [m²]

104
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

4,612,220

357,620 357,640 357,660

357,660 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

NO EXISTEN COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724216UM5172D0001ZQ

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 00 IZ 49

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   176: Calle Cuclillo 3, primero derecha. 

 
 

 
 
 
 
 

FICHA Nº  176 

Dirección (vía y número) Cuclillo nº3 

Referencia catastral 7724216UM5172D0004QR 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 104 
Superficie Construida Total (m²c) 312 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. Zonas comunes en mal estado, suciedad, abandono... 

Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilizante. Mal estado. Humedades. 

Saneamiento Bajantes en mal estado. Humedades. Atascos. 
Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC… 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura Humedades 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento. Mal estado. Humedades. 

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 
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Situación:  Vivienda de la planta primera alta, a la derecha subiendo de la casa en 
Valladolid, Calle Cuclillo, número 3. Ocupa una superficie construida de cuarenta y 
nueve metros, cincuenta y dos decímetros cuadrados, y útil de cuarenta y un metros, 
dieciséis decímetros cuadrados. 
 Linda: desde su puerta de acceso a la escalera. Frente, el rellano y hueco de 
la escalera y la calle del Cuclillo; fondo espacio libre; derecha, entrando calle de su 
situación; izquierda, el rellano y hueco de la escalera y la finca número cuatro. 

Cuota: 16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1891 
IDUFIR: 47014000018133 
Referencia Catastral: 7724216UM5172D0004QR. 
 
Titularidad:  
 

Registro:  
D/Dña.: Medina Vay, Francisco  

NIF: 12255815N 
Porcentaje participación: 100% pleno dominio con carácter ganancial. 
Adquirida por compraventa 

D/Dña.: Lorenzo Plaza, Anastasia  
NIF:  
Porcentaje participación: 100% pleno dominio con carácter ganancial. 
Adquirida por compraventa 

 
Catastro: 
D/Dña.: Medina Vay, Francisco 

NIF: 12255815N 
 Porcentaje participación: 100% de propiedad 

 
Domicilio a efectos de notificaciones:  
Cl Cuclillo 3 1º Dr  
47012 Valladolid 

 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

17
6 

Medina 
Vay, 
Francisco 
Lorenzo 
Plaza, 
Anastasia 

7724216U
M5172D00
04QR 

372 16 53 1891 
 

49,52 m2 
construid
os. 

52m2 construidos. 

41,16 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 
 
Libre de cargas y gravámenes. 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
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 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
   
Observaciones: 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724216UM5172D0004QR

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CUCLILLO 3 Pl:01 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

52

VALOR SUELO [Eur]

4.937,79
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.877,29
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.815,08
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

MEDINA VAY FRANCISCO
NIF

12255815N

DOMICILIO FISCAL

CL CUCLILLO 3
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CUCLILLO 3
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

312
SUPERFICIE SUELO [m²]

104
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

4,612,220

357,620 357,640 357,660

357,660 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

NO EXISTEN COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724216UM5172D0004QR

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 DR 49

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   177: Calle Cuclillo 3, primero izquierda. 

 
 

 
 
 

FICHA Nº  177 

Dirección (vía y número) Cuclillo nº3 

Referencia catastral 7724216UM5172D0003ME 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 104 
Superficie Construida Total (m²c) 312 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. Zonas comunes en mal estado, suciedad, abandono... 

Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilizante. Mal estado. Humedades. 

Saneamiento Bajantes en mal estado. Humedades. Atascos. 
Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC… 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura Humedades 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento. Mal estado. Humedades. 

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 
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Situación:  Vivienda en calle Cuclillo, Número; 3, Planta 1, Puerta Izq. Ocupa una 
superficie construida de cuarenta y nueve metros, cincuenta y dos decímetros 
cuadrados, y útil de cuarenta y un metros, dieciséis decímetros cuadrados. 
  

Cuota: 16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1892 
IDUFIR: 47014000018140 
Referencia Catastral: 7724216UM5172D0003ME. 
 
Titularidad:  
 

Registro:  
D/Dña.: Puerta Reguera, Lidia  

NIF: 44.902.181-V 
Porcentaje participación: 100% pleno dominio con carácter privativo. 
Adquirida por compraventa 

 
Catastro: 
D/Dña.: Puerta Reguera, Lidia 

NIF: 44902181V 
 Porcentaje participación: 100% de propiedad 

 
Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Travesia Primera  
47134 Torrelobatón (Valladolid) 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

17
7 

Puerta 
Reguera, 
Lidia 

7724216U
M5172D00
03ME 

1253 823 26 1892 
 

49,52 m2 
construid
os. 

52m2 construidos. 

41,16 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca a favor de la entidad CAJA DE AHORROS VALENCIA 
CASTELLON ALICANTE, respondiendo la finca de un total de 127.920 euros. 
Plazo de amortización de 420 meses con fecha de vencimiento del 5 de Agosto 
de 2041 

Titular de la carga: CAJA DE AHORROS VALENCIA CASTELLON 
ALICANTE. 
Domicilio a efectos de notificaciones: C/CABALLEROS, 2  -
CASTELLON DE LA PLANA 
 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
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1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
Formalizada en escritura autorizada por el/la Notario de Valladolid, Don Juan González 
Espinal, el día 12/07/2006.  
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724216UM5172D0003ME

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CUCLILLO 3 Pl:01 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

52

VALOR SUELO [Eur]

4.937,79
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.877,29
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.815,08
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

PUERTA REGUERA LIDIA
NIF

44902181V

DOMICILIO FISCAL

CL TRAVESIA PRIMERA
47134 TORRELOBATON [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CUCLILLO 3
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

312
SUPERFICIE SUELO [m²]

104
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

4,612,220

357,620 357,640 357,660

357,660 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

NO EXISTEN COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724216UM5172D0003ME

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 01 IZ 49

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   178: Calle Cuclillo 3, segundo derecha. 

 
 

 
 
 

FICHA Nº  178 

Dirección (vía y número) Cuclillo nº3 

Referencia catastral 7724216UM5172D0006EY 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 104 
Superficie Construida Total (m²c) 312 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. Zonas comunes en mal estado, suciedad, abandono... 

Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilizante. Mal estado. Humedades. 

Saneamiento Bajantes en mal estado. Humedades. Atascos. 
Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC… 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura Humedades 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento. Mal estado. Humedades. 

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 



 2 

Situación:  Vivienda en calle Cuclillo, Número; 3, Planta 2, Puerta dch. Ocupa una 
superficie construida de cuarenta y nueve metros, cincuenta y dos decímetros 
cuadrados, y útil de cuarenta y un metros, dieciséis decímetros cuadrados. 
  

Cuota: 16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1893 
IDUFIR: 47014000018157 
Referencia Catastral: 7724216UM5172D0006EY. 
 
Titularidad:  
 

Registro:  
D/Dña.: Olmedo Álvarez, Carlos  

NIF: 12.176.287-H 
Porcentaje participación: 100% pleno dominio con carácter ganancial. 
Adquirida por compraventa 

D/Dña.: Román Cubero, Maria Azucena 
NIF: 11.692.720-A 
Porcentaje participación: 100% pleno dominio con carácter ganancial. 
Adquirida por compraventa 

 
Catastro: 
D/Dña.: Olmedo Álvarez, Carlos 

NIF: 12176287H 
 Porcentaje participación: 100% de propiedad 
D/Dña.: Román Cubero, Maria Azucena 

NIF: 11692720A 
 Porcentaje participación: 100% de propiedad 

 
 

Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Cuclillo, 3 2ºDcha  
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

17
8 
 
 

Álvarez, 
Carlos 
Olmedo 
Román 
cubero 
Maria 
Azucena 

7724216U
M5172D00
06EY 

1061 631 202 1893 
 

49,52 m2 
construid
os. 

52m2 construidos. 

41,16 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
Una Hipoteca a favor de la entidad CAJA AHORROS SALAMANCA SORIA,  
respondiendo la finca de un total de 38.160 euros; con un plazo de 



 3 

amortización de 180 meses con fecha de vencimiento del 26 de noviembre de 
2019. 
Titular de la carga: CAJA AHORROS SALAMANCA SORIA  
Domicilio a efectos de notificaciones: C/ Marqués de Villamagna, nº 6-8, 
28001 MADRID 
 

Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación 
por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo en el que se recogen las 
indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada por D. Juan González Espinal el 
26/11/2004.  
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724216UM5172D0006EY

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CUCLILLO 3 Pl:02 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

52

VALOR SUELO [Eur]

4.937,79
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.877,29
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.815,08
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

OLMEDO ALVAREZ CARLOS
NIF

12176287H
ROMAN CUBERO M AZUCENA 11692720A

DOMICILIO FISCAL

CL CUCLILLO 3 Pl:2 Pt:DR
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100% de Propiedad

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CUCLILLO 3
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

312
SUPERFICIE SUELO [m²]

104
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

4,612,220

357,620 357,640 357,660

357,660 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

NO EXISTEN COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724216UM5172D0006EY

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 DR 49

ELEMENTOS COMUNES 3



 1 

FINCA NÚMERO   179: Calle Cuclillo 3, segundo izquierda. 

 
 

 
 
 

FICHA Nº  179 

Dirección (vía y número) Cuclillo nº3 

Referencia catastral 7724216UM5172D0005WT 

Fecha construcción  1.965                         
Nº de viviendas existentes 6 
Nº de viviendas resultantes 
Nº de locales comerciales 0 

B+2 
Frente de fachada (m) 16,50 
Superficie Planta (m²) 104 
Superficie Construida Total (m²c) 312 
Edificio Catalogado (Si/No) No 

Carpintería Exterior 

Balcones/Miradores 

Habitabilidad Viviendas Alturas libres insuficientes, deficientes condiciones de salubridad… 

Gas Conducciones en fachada 
Calefacción Instalada particularmente por algunos propietarios. 
Otros Derroche energético. Zonas comunes en mal estado, suciedad, abandono... 

Cubierta Sin aislamiento ni impermeabilizante. Mal estado. Humedades. 

Saneamiento Bajantes en mal estado. Humedades. Atascos. 
Red eléctrica 

Original de madera, modificada por cada propietario, aluminio, PVC… 

Cerrados. 

NO 

NO 

Estructura Humedades 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Vigas de acero sobre muros de carga de ladrillo con forjado cerámico 

Tabiquillos palomeros cubiertos con tablero y teja.  

Ladrillo visto 

Estructura 

Cubierta 

Fachada 

PLANO CATASTRO 

FOTOGRAFÍA: VISTA GENERAL DEL INMUEBLE 

Nº de alturas 

ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DE 29 DE OCTUBRE 

INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 

Ascensores 

Calefacción 

Cimentaciones Solera de planta apoyada directamente sobre el terreno, presencia de humedades 

PATOLOGÍAS - CARENCIAS INSTALACIONES 

 

Sin aislamiento. Mal estado. Humedades. 

Accesibilidad No hay itinerarios accesible, dimensiones insuficientes en los recorridos, ausencia de pasamanos… 
Abastecimiento Red original en plomo, modificada por algunos propietario.  

Fachada 



 2 

Situación:  Vivienda en calle Cuclillo, Número; 3, Planta 2 / A, Puerta IZQ. Ocupa 
una superficie construida de cuarenta y nueve metros, cincuenta y dos decímetros 
cuadrados, y útil de cuarenta y un metros, dieciséis decímetros cuadrados. 
  

Cuota: 16,67 por ciento. 
 

Tipo de finca: Vivienda. 
Registro de la Propiedad de Valladolid nº 2. 
Finca de Valladolid nº: 1894 
IDUFIR: 47014000018164 
Referencia Catastral: 7724216UM5172D0005WT. 
 
Titularidad:  
 

Registro:  
D/Dña.: Rivero Juez, Ricardo  

NIF: 09.289.433-D 
Porcentaje participación: 100% pleno dominio. Adquirida 

 
Catastro: 
D/Dña.: Rivero Juez, Ricardo (Herederos de) 

NIF: 09289433D 
 Porcentaje participación: 100% de propiedad 

 
 

Domicilio a efectos de notificaciones:  
cl Cuclillo, 3 2ºIZQ  
47012 Valladolid 

 
 
Tabla de datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad: 

 
Nº 

 
Titular 

Ref. 
catastral 

Registro 
Propiedad 

 
Superficies 

   Tom Lib Fol Finca Registro Catastro 

17
9 
 
 
 

Rivero 
Juez, 
Ricardo 

7724216U
M5172D00
05WT 

1030 600 210 1894 
 

49,52 m2 
construid
os. 

52m2 construidos. 

41,16 m2 
útiles. 

 

 
Cargas:  Según se describen en la nota simple adjunta. 

Afección fiscal: esta finca queda afecta a los Impuestos que recaen sobre 
transmisión de inmuebles. 
 
Una HIPOTECA a favor de BANCO POPULAR ESPAÑOL SA, para responder 
de seis millones seiscientas mil pesetas – treinta y nueve mil seiscientos 
sesenta y seis euros con ochenta céntimos- de principal; intereses ordinarios 
de 2 anualidades al 9% anual; intereses de demora de 2 años al 13% anual y 
de novecientas mil  pesetas – cinco mil novecientos cincuenta euros con dos 
céntimos- para costas y gastos. Plazo de amortización: 04/06/2018. 
 

Titular de la carga: BANCO POPULAR ESPAÑOL SA  
Domicilio a efectos de notificaciones:  

 



 3 

Una HIPOTECA a favor de BANCO POPULAR ESPAÑOL SA con pacto de 
Vencimiento Anticipado, en caso de falta de pago de alguno de los plazos, de 
conformidad con el art. 693 2ª L.E.C.; para responder de diez mil doscientos 
diecisiete euros con veintiuno céntimos de principal; el importe de dos años de 
intereses ordinarios al diez por ciento; el importe de dos años de demora al 
catorce por ciento anual; y mil quinientos treinta y dos euros con cincuenta y 
ocho céntimos para costas y gastos. 
Formalizada la hipoteca en escritura autorizada el día veintitrés de noviembre 
de dos mil uno. 
Plazo de amortización: hasta el 04/12/2016 desde la fecha de la escritura. 
 

Titular de la carga: BANCO POPULAR ESPAÑOL SA  
Domicilio a efectos de notificaciones:  

 
 

 Las citadas cargas se extinguirán en virtud de la aprobación del Proyecto de 
Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose las fincas de 
resultado libre de cargas, a favor de la Administración actuante o, en su caso, 
del beneficiario de la expropiación. 
 
Arrendamientos: No consta. 

En el supuesto de que conste: 
 Contrato de arrendamiento y vigencia. 
 Arrendatario: 
 Domicilio del arrendatario a efectos de notificaciones: 
 Derechos de realojo y retorno: 
 Indemnizaciones: 

Edificaciones : 
La vivienda es incompatible con la ordenación aprobada, según valoración que se 
adjunta en la hoja de aprecio y en su tasación como anexo xxx en el que se recogen 
las indemnizaciones. 
  
Observaciones: 
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Fecha de emisión: Jueves , 11 de Abril de 2013
Finalidad: GESTION DEL ARU '29 DE OCTUBRE'. VIVA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724216UM5172D0005WT

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL CUCLILLO 3 Pl:02 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

16,670000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

52

VALOR SUELO [Eur]

4.937,79
VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

6.877,29
VALOR CATASTRAL [Eur]

11.815,08
AÑO VALOR

 2013

DATOS DE TITULARIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

RIVERO JUEZ RICARDO [HEREDEROS DE]
NIF

09289433D

DOMICILIO FISCAL

CL CUCLILLO 3 Pl:2 Pt:IZ
47012 VALLADOLID [VALLADOLID]

DERECHO

100,00% de Propiedad  

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL CUCLILLO 3
VALLADOLID [VALLADOLID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

312
SUPERFICIE SUELO [m²]

104
TIPO DE FINCA

[division horizontal]

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de VALLADOLID Provincia de VALLADOLID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,612,160

4,612,180

4,612,200

4,612,220

357,620 357,640 357,660

357,660 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

NO EXISTEN COLINDANTES
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ANEXO
RELACIÓN DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7724216UM5172D0005WT

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

VIVIENDA 02 IZ 49

ELEMENTOS COMUNES 3



  abril 2014 

 

 

 

P O L Í G O N O    2 9    D E    O C T U B R E 

 

 

PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UA1 

 

DOCUMENTO 3. FICHAS DESCRIPTIVAS Y GRÁFICAS DE LAS 
FINCAS RESULTANTES 

  

 

  



FINCA DE RESULTADO Nº 1 
 
Finca sita en la Unidad de Actuación UA 1 de la modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Valladolid en el ámbito del Polígono 29 de Octubre, 
calificado como suelo urbano no consolidado, con una superficie aproximada de 
4.847,40 m². 
 
Linda: 

Noreste:  con Calle Villabáñez en línea recta de 43,47 metros y chaflán de 7,07 
m a calle Cigüeña. 
Sureste:  con Calle Cigüeña en línea recta de 89,62 metros. 
Suroeste:  con calle Faisán en línea recta de 63,05 metros. 
Noroeste:  con parcela 7 al límite de la unidad en dos niveles; el primero en 
línea recta de 20 metros y el segundo tras un retranqueo de 15,28metros, en 
línea recta de 74,95 metros.. 

Parcelación :  
 Parcela mínima segregable : 400 m2 
 Frente mínimo a vía pública:  10 m 
Edificabilidad máxima total asignada de 18.342,95 m2 
 Edificabilidad máxima residencial: 15.822,95 m2 
 Edificabilidad mínima residencial 80%: 12.658,36 m2 

Edificabilidad mínima otros usos: 2.520,00 m2 
Uso: R1. Residencial 1. Vivienda Protegida. 
 Número máximo de viviendas: 127 
 Número máximo de viviendas joven: 42 
 Número máximo total de viviendas: 169 
         De conformidad con plano adjunto  la parcela tiene un “Espacio Libre Privado. 
Aparcamiento bajo rasante”(-c) , formado por los siguientes lindes: 

Norteste:  en línea recta de  28,32 metros. 
Sureste:  en línea recta de  54,65  metros. 
Suroeste:  en línea recta de  27,92  metros. 
Noroeste: con parcela 7 al límite de la unidad en línea recta de  54,80  metros. 

 
Condiciones de Edificación : Edificación Perimetral Bloque Abierto (EBA).  

Número máximo de plantas: B+V. 
 
Se adjudica  en un 100% del pleno dominio al Excmo. Ayuntamiento de Valladolid , 
con CIF número P4718700J, en virtud de la aprobación del Proyecto de Actuación por 
Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, inscribiéndose la finca de resultado 
libre de cargas. 
 
La finca se adjudica libre de cargas y gravámenes , en virtud de la aprobación del 
Proyecto de Actuación por Sistema de Expropiación, de conformidad con el artículo 26 
del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas 
complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre 
Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística. 
 
 
 





                                                                                                                                                                                                                                                                
FINCA DE RESULTADO Nº 2 
 
 
 
Finca sita en la Unidad de Actuación UA 1 de la modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Valladolid en el ámbito del Polígono 29 de Octubre, 
calificado como suelo urbano no consolidado, con una superficie aproximada de 
113,85 m². 
 
Linda: 

Noreste:  al límite de la unidad de actuación, con el Polígono. 
Sureste:  al límite de la unidad de actuación, con el Polígono. 
Suroeste:  con calle Faisán en línea recta de 16,77 metros. 
Noroeste:  con calle Cigüeña en línea recta de 5,97 metros. 
 

Edificabilidad máxima total asignada de 341,50 m2 
Uso : EQ. Ga. Equipamiento General Público. 
Condiciones de Edificación : EQ Equipamiento. B+II. 
 
 
Se adjudica  en un 100% de la propiedad al Excmo. Ayuntamiento de Valladolid nº 
P4718700J, en virtud de prescripción legal obligatoria de los suelos destinados a 
dotaciones y espacios libres públicos, libre de cargas y gravámenes. 
 
 
 





FINCA DE RESULTADO Nº 3 
 
 
 
Finca sita en la Unidad de Actuación UA 1 de la modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Valladolid en el ámbito del Polígono 29 de Octubre, 
calificado como suelo urbano no consolidado, con una superficie aproximada de 
225,40 m². 
 
Linda: 

Noreste:  al límite de la unidad de actuación, con el Polígono. 
Sureste:  al límite de la unidad de actuación, con el Polígono. 
Suroeste:  con calle Faisán en línea recta de 6,60 metros. 
Noroeste:  con calle Cigüeña en línea recta de 33,72 metros. 
 

Edificabilidad máxima total asignada de 676,20 m2 
Uso : Ga. Equipamiento General Público. 
Condiciones de Edificación : EQ Equipamiento. B+II. 
 
 
Se adjudica  en un 100% de la propiedad al Excmo. Ayuntamiento de Valladolid nº 
P4718700J, en virtud de prescripción legal obligatoria de los suelos destinados a 
dotaciones y espacios libres públicos, libre de cargas y gravámenes. 
 
 
 





FINCA DE RESULTADO Nº 4 
 
 
 
Finca sita en la Unidad de Actuación UA 1 de la modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Valladolid en el ámbito del Polígono 29 de Octubre, 
calificado como suelo urbano no consolidado, con una superficie aproximada de 
233,70 m². 
 
Linda: 

Noreste:  con calle Villabáñez en línea recta de 6,72 metros. 
Sureste:  al límite de la unidad de actuación, con el Polígono. 
Suroeste:  al límite de la unidad de actuación, con el Polígono. 
Noroeste:  con calle Cigüeña en línea recta de 33,71 metros. 
 

Edificabilidad máxima total asignada de 701,10 m2 
Uso : EQ. Ga. Equipamiento General Público. 
Condiciones de Edificación : EQ Equipamiento. B+II. 
 
 
Se adjudica  en un 100% de la propiedad al Excmo. Ayuntamiento de Valladolid nº 
P4718700J, en virtud de prescripción legal obligatoria de los suelos destinados a 
dotaciones y espacios libres públicos, libre de cargas y gravámenes. 
 
 





FINCA DE RESULTADO Nº 5 
 
 
 
Finca sita en la Unidad de Actuación UA 1 de la modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Valladolid en el ámbito del Polígono 29 de Octubre, 
calificado como suelo urbano no consolidado, con una superficie aproximada de 
235,40 m². 
 
Linda: 

Noteste:  con calle Villabáñez en línea recta de 33,65 metros. 
Sureste:  al límite de la unidad de actuación, con el Polígono. 
Suroeste:  al límite de la unidad de actuación, con el Polígono. 
Noroeste:  con calle Cigüeña en línea recta de 6,74 metros. 
 

Edificabilidad máxima total asignada de 706,20 m2 
Uso : EQ. Ga. Equipamiento General Público. 
Condiciones de Edificación : EQ Equipamiento. B+II. 
 
 
Se adjudica  en un 100% de la propiedad al Excmo. Ayuntamiento de Valladolid nº 
P4718700J, en virtud de prescripción legal obligatoria de los suelos destinados a 
dotaciones y espacios libres públicos, libre de cargas y gravámenes. 
 
 





FINCA DE RESULTADO Nº 6 
 
 
 
Finca  discontinua , de conformidad con plano anexo, sita en la Unidad de Actuación 
UA 1 de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid en el 
ámbito del Polígono 29 de Octubre, calificado como suelo urbano no consolidado, con 
una superficie aproximada de 91,20 m²,  en cuatro tramos, provenientes de restos de 
solares de las edificaciones de viviendas de parcelas de origen, incompatibles con el 
planeamiento, que se desarrollarán urbanísticamente en la UA2 de la modificación del 
Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid en el ámbito del Polígono 29 de 
Octubre. 
 
Linda: 

Noreste:  al límite de la unidad de actuación UA1. 
Sureste:  al límite de la finca de resultado 1 del presente Proyecto de 
Actuación. 
Suroeste:  al límite de la unidad de actuación UA1. 
Noroeste:  al límite de la unidad de actuación UA1 
 

La edificabilidad máxima total asignada vendrá determinada por las condiciones 
urbanísticas de la parcela y materializada en la correspondiente parcela en la unidad 
de actuación 2. 
Uso : EQ. Ga. Equipamiento General Público. 
Condiciones de Edificación : EQ Equipamiento. B+II. 
 
 
Se adjudica  en un 100% de la propiedad al Excmo. Ayuntamiento de Valladolid nº 
P4718700J, en virtud de prescripción legal obligatoria de los suelos destinados a 
dotaciones y espacios libres públicos, libre de cargas y gravámenes. 
 
 





FINCA DE RESULTADO Nº 7 
 
 
 
Finca sita en la Unidad de Actuación UA 1 de la modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Valladolid en el ámbito del Polígono 29 de Octubre, 
calificado como suelo urbano no consolidado, con una superficie aproximada de 
2.546,10 m². 
 
Linda: 

Noreste:  con Calle Villabáñez en línea recta de 30,13 metros. 
Sureste:  con parcela 1  de la unidad en dos niveles; el primero en línea recta 
de 20 metros y el segundo tras un retranqueo de 15,28 metros, en línea recta 
de 74,95 metros  
Suroeste:  con calle Faisán en línea recta de 14,85 metros. 
Noroeste:  al límite de la UA 1 y parcela discontinua 6 de la propia UA1. 
 

Edificabilidad máxima total asignada de 0,00 m2 
Uso : Espacio Libre Público. 

          
Condiciones de Edificación : Espacio Libre. 
 
 
Se adjudica  en un 100% de la propiedad al Excmo. Ayuntamiento de Valladolid nº 
P4718700J, en virtud de prescripción legal obligatoria de los suelos destinados a 
dotaciones y espacios libres públicos, libre de cargas y gravámenes. 
 





FINCA DE RESULTADO Nº 8 
 
 
 
Finca sita en la Unidad de Actuación UA 1 de la modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Valladolid en el ámbito del Polígono 29 de Octubre, 
calificado como suelo urbano no consolidado, con una superficie aproximada de 
5.943,15 m² que conforman el conjunto de superficies destinadas por la unidad de 
actuación a viario público. 
 
Linda: Comprende las superficies establecidas conforme a plano adjunto 
correspondientes a las calles Villabáñez, de la Cigüeña, y Faisán y al límite de la 
unidad de actuación UA 1. Linda igualmente al noreste, sureste, suroeste y noroeste 
con las distintas parcelas de la unidad de actuación UA 1 descritas en la misma, según 
planos. 
 

 
Edificabilidad máxima total asignada de 0,00 m2 
Uso : Viario y Comunicación. 

          
Condiciones de urbanización : Viario y Comunicación. 
 
Se adjudica  en un 100% de la propiedad al Excmo. Ayuntamiento de Valladolid nº 
P4718700J, en virtud de prescripción legal obligatoria de los suelos destinados a 
dotaciones y espacios libres públicos, libre de cargas y gravámenes. 
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RELACIÓN DE  TITULARES REGISTRALES Y CATASTRALES DE LAS FINCAS D E ORIGEN

M2 CONSTRUIDOS M2 UTLES FINCA TOMO LIBRO FOLIO

NO NO Tabares Pérez, Marta Tabares Pérez, Marta 09301034H C/ Cigüeña 28, bajo izqda, 47012 Valladolid 7923011UM5172D0001HQ 5.504,13 € 7.666,08 € 13.170,21 €

Tabares Pérez, María Trinidad Tabares Pérez, María Trinidad 09314950L C/ Cigüeña 28, bajo izqda, 47012 Valladolid

NO NO Sánchez Martín, Ambrosio     Sánchez Martín, Ambrosio (Herederos de) 11988129T C/ Cigüeña 28, bajo dcha, 47012 Valladolid 7923011UM5172D0002JW 5.504,13 € 7.666,08 € 13.170,21 €

Alonso Pérez, Natividad 11985995M C/ Cigüeña 28, bajo dcha, 47012 Valladolid

3 NO NO Cigüeña 28 PL01 IZ Perdiz Jiménez, Rosa Perdiz Jiménez, Rosa 09303703L C/ Villabañez 1, 1ºA, 47012 Valladolid 7923011UM5172D0003KE 55,23 46,24 59 5.604,20 € 7.805,47 € 13.409,67 € 2000 1052 622 166

4 NO NO Cigüeña 28 PL01 DR Acevedo Cleto, Ivis Ivelice Acevedo Cleto, Ivis Ivelice 12427484D C/ Cigueña 28 1º dcha, 47012 Valladolid 7923011UM5172D0004LR 55,23 46,24 59 5.604,20 € 7.805,47 € 13.409,67 € 1999 1206 776 36

NO NO Rodríguez Sánchez, Pedro Rodríguez Sánchez, Pedro (Herederos de) 12002327F C/ Cigueña 28 2º izqda, 47012 Valladolid 7923011UM5172D0005BT 5.604,20 € 7.805,47 € 13.409,67 €

Valdés González, María Sagrario 11997422R C/ Cigueña 28 2º izqda, 47012 Valladolid

6 NO NO Cigüeña 28 PL02 DR Perdiz Jiménez, Rosa Perdiz Jiménez, Rosa 09303703L C/ Villabañez 1, 1ºA, 47012 Valladolid 7923011UM5172D0006ZY 55,23 46,24 59 5.604,20 € 7.805,47 € 13.409,67 € 2001 967 537 105

7 NO NO Cigüeña 30 PL00 IZ Baza Torres, Lucía Baza Torres, Lucía 12116524D C/ Cigüeña 30, bajo izqda, 47012 Valladolid 7923012UM5172D0001WQ 55,23 45,98 58 5.504,13 € 7.666,08 € 13.170,21 € 1992 373 17 3

8 NO SI Cigüeña 30 PL00 DR Cerreduela Jiménez, Rafael María Cerreduela Jiménez, Rafael María 09267534Y C/ Cigüeña 30, bajo dcha, 47012 Valladolid 7923012UM5172D0002EW 55,23 45,98 58 5.504,13 € 7.666,08 € 13.170,21 € 1991 899 469 200

NO NO Carnicero Rojo, Ángel Carnicero Rojo, Ángel 12024111X C/ Pelícano 17, 2ºA, 47012 Valladolid 7923012UM5172D0003RE 5.604,20 € 7.805,47 € 13.409,67 €

Camino Campesino, Dolores Camino Campesino, Dolores 11989088Q C/ Cigüeña 30, 1º izqda, 47012 Valladolid
Carnicero Camino, Alberto 09320723L C/ Cigüeña 30, 1º izqda, 47012 Valladolid
Carnicero Camino, Ana Isabel 09278915W C/ Cigüeña 30, 1º izqda, 47012 Valladolid
Carnicero Camino, Mª Luisa 12232606X C/ Pelicano 18, 3ºC, 47012 Valladolid
Carnicero Camino, Mª Nieves 12218958R C/ Gallo 15, 5ºDcha, 47012 Valladolid
Carnicero Camino, Mª Dolores 12243993N C/ Gallo18, 4º F, 47012 valladolid

10 NO NO Cigüeña 30 PL01 DR Suarez Olmo, Pilar Suarez Olmo, Pilar 12176164X C/ San Pascual 277 Es:D Pl:4 Pt:3, 03182 Torreviaja, Alicante 7923012UM5172D0004TR 46,24 59 5.604,20 € 7.805,47 € 13.409,67 € 1993 973 543 126

11 NO NO Cigüeña 30 PL02 IZ Vergarachea Pies, María Elena Vergarachea Pies, María Elena 12239452W C/ Cigüeña 30, 2º Izq, 47012 Valladolid 7923012UM5172D0005YT 55,23 46,24 59 5.604,20 € 7.805,47 € 13.409,67 € 1996 1360 930 79

NO NO Sánchez Cebada, Ángel Sánchez Cebada, Ángel 12150517P C/ Cigüeña 30, 3º dcha, 47012 Valladolid 7923012UM5172D0006UY 5.604,20 € 7.805,47 € 13.409,67 €

Fernández Puertas, Argentina 12153019A C/ Cigüeña 30, 3º dcha, 47012 Valladolid

NO NO Herrero Senis, Mariano Herrero Senis, Mariano 11998174V C/ Cigüeña 34, bajo izqda, 47012 Valladolid 7923014UM5172D0001BQ 5.504,13 € 7.666,08 € 13.170,21 €

Extremo Fadrique, Ana C/ Cigüeña 34, bajo izqda, 47012 Valladolid

14 NO NO Cigüeña 34 PL00 DR García Curiel, Aránzazu 12407897H C/ Cigüeña 34, bajo dcha, 47012 Valladolid 7923014UM5172D0002ZW 55,23 45,98 58 5.504,13 € 7.666,08 € 13.170,21 € 1985 1021 591 39
NO NO Cacho Rodríguez, María Isabel 12015288L Camino Esperanza 50, 1º F, 47007 Valladolid 7923014UM5172D0003XE 5.604,20 € 7.805,47 € 13.409,67 €

Cacho Rodríguez, Paulina 12001794A Pza.Viejo Coso 1, 2ºC, 47003 Valladolid
Cacho Moral, Santiago Manuel 12183688J Avda.Bauntal 23, 28700 San Sebastian de los Reyes, Madrid
Cacho Moral, Luis 12221773X C/ Concejal Lorenzo Llaneras 11, 2º A, 03005 Alicante

Cacho Gómez, Luis 16030910W C/ Bidezabal (Andramari) 22, 4ºD 48990 Getxo, Bizkaia

Ruíz Sagarna, Yolanda C/ Bidezabal (Andramari) 22, 4ºD 48990 Getxo, Bizkaia

Cacho Wollstein, María Isabel. 41484566H C/ San Jorge 129 1º Pt:1 07720 Es Castell, Illes Balears

Cacho Wollstein, Agustín. 41484567L C/ Ramon Ferrando 27, Pt:03 46980 Paterna, Valencia

Cacho Wollstein, Natividad. C/ Sant Esteve 65, Es:4 Pl:01 07703 Mao, Illes Balears

Cacho Wollstein, Teresa 41488912V CM Es Carrero 4 07720 Es Castell, Illes Balears

Cacho Gómez, Jose Fernando 16039661J C/ Gaztelumendi (Algorta) 5, 2º Izqda Pt:Q 48990 Getxo, Bizkaia
Cacho Gómez, María Carmen 16032573D C/ Independentzia 37 48940 Leioa, Bizkaia

NO NO Sandonis Belloso, Juana 12273651T C/ Cigueña 34 lº Dcha 47012 Valladolid 7923014UM5172D0004MR 5.604,20 € 7.805,47 € 13.409,67 €

Benito Sandonis, Carolina 09344099G C/ Monasterio San Lorenzo Escorial 12 1º Pt:U 47015 Valladolid

Benito Sandonis, María Olga 09322642Y C/ Miguel Hernandez 10 47193 La Cistérniga, Valladolid

Benito Sandonis, Miguel Angel 09275273V C/ Via 26 2º B, 47005 Valladolid

Benito Sandonis, Agustín 17437278N Pº Jardín Botánico 8, 1ºD, 47009 Valladolid

17 NO NO Cigüeña 34 PL02 IZ Casquete Rodríguez, Gabina 12153738D C/ Cigüeña 34 Pl:3, 47012 Valladolid 7923014UM5172D0005QT 55.23 46,24 59 5.604,20 € 7.805,47 € 13.409,67 € 1990 372 16 250

NO NO García Fernández, Ángeles 492280B C/ Cigüeña 34, 2º Dcha 47012 Valladolid 7923014UM5172D0006WY 5.604,20 € 7.805,47 € 13.409,67 €

García Martínez, Mariano 12593963Z C/ Federico Landrove Moiño 3, 9º B, 47014 Valladolid

García García, Raúl 9347154T C/ Cigueña 34, 2º D, 47012 Valladolid
García García, Mª Mar 44907855X C/ Cigueña 34, 2º D, 47012 Valladolid

García García, Ana Isabel. 9272174T C/ Sepulveda 40,40320 Catalejo, Segovia

NO NO Mongil Marinero, Miguel 12198014X C/ Cigüeña 36 BJ IZ.47012 Valladolid 7923015UM5172D0001YQ 5.504,13 € 7.666,08 € 13.170,21 €

Parra Santa, María Begoña Parra Santa, María Begoña 12233225P C/ Cigüeña 36 BJ IZ.47012 Valladolid

Mongil Parra, Esmeralda. 71138206B C/ Cigüeña 36 BJ IZ.47012 Valladolid

Mongil Parra, Verónica.  71138207N C/ Pablo Picasso 39 2ºC 47140 Laguna de Duero, Valladolid

Mongil Parra, Mª Esther. 71152173U C/ Serafin 3, Bajo A 47010 Valladolid

Mongil Parra, Cristian. 71152174H C/ Cigüeña 36 Bajo Izq 47012 Valladolid

20 NO NO Cigüeña 36 PL00 DR Escudero Giménez, Amparo Escudero Giménez, Amparo 09264012A C/ Cigüeña 36 Bj Dcha, 47012 Valladolid 7923015UM5172D0002UW 55,23 45,98 58 5.504,13 € 7.666,08 € 13.170,21 € 1979 1079 649 108

NO SI Durán Sanz, Juan Carlos Durán Sanz, Juan Carlos 09293910R C/ Cigüeña 36 1º Izqda:, 47012 Valladolid 7923015UM5172D0003IE 5.604,20 € 7.805,47 € 13.409,67 €

Cuesta Santos, María Isidora Cuesta Santos, María Isidora 9332841Q C/ Cigüeña 36 1º Izqda:, 47012 Valladolid

NO NO Torices Ruesga, Adelaida Torices Ruesga, Adelaida 12002872T C/ Cigüeña 36 1º Dcha:, 47012 Valladolid 7923015UM5172D0004OR 5.604,20 € 7.805,47 € 13.409,67 €

Lázaro Torices, Jose Javier 12217405N C/ Cigüeña 36 1º Dcha:, 47012 Valladolid

23 NO NO Cigüeña 36 PL02 IZ Palacid Marcos, Manuel Palacid Marcos, Manuel 09284796H C/ Cigüeña 36 2º izqda:, 47012 Valladolid 7923015UM5172D0005PT 55,23 46,23 59 5.604,20 € 7.805,47 € 13.409,67 € 1984 886 456 40

NO NO Grande García, María Aurora 12074036W C/ Cigüeña 36, 2ºDcha, 47012 Valladolid 7923015UM5172D00066AY 5.604,20 € 7.805,47 € 13.409,67 €

Nogal Grande, Jorge Antonio 09266918B C/ Julian Humanes 39 Es:1 Pl:1 Pt:1 47011 Valladolid

Nogal Grande, Julio César 09281355G C/ Villabrágima 32 47008 Valladolid

Nogal Grande, Ángel 09251353C C/ Nochebuena 15 47011 Valladolid

Nogal Grande, María Aurora 09303291K C/ Villardefrades 8 47008 Valladolid

NO NO Alonso Panero, María Begoña Alonso Panero, María Begoña 12217591Z C/ Gallo 5, 4º B,47012 Valladolid 7824513UM5172D0001ZQ 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €
Alonso Panero, María Lourdes Alonso Panero, María Lourdes 12236840N C/ Gallo 8, 2º B, 47012 Valladolid

26 NO NO Cigüeña 39 PL00 DR Radev Savov, Sasho Radev Savov, Sasho X4334613X C/ Cigüeña 39 BJ DR, 47012 Valladolid 7824513UM5172D0002XW 48,47 40,71 51 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 € 1973 1167 737 195

27 NO NO Cigüeña 39 PL01 IZ Hermanas de la Compañía de la Cruz Curia General Hermanas de la Compañía de la Cruz Curia General. Q4100028B C/ Sor Angela de la Cruz 4, 41003 Sevilla 7824513UM5172D0003ME 48,47 40,98 51 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 € 1976 1120 690 18

28 NO NO Cigüeña 39 PL01 DR Jiménez Matos, María Dolores Jiménez Matos, María Dolores 12260618P C/ Cigüeña 39 1º Dcha, 47012 Valladolid 7824513UM5172D0004QR 48,47 40,98 51 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 € 1975 372 16 222

NO NO Instituto Nacional de la Vivienda C/ Cigüeña 39 2º Iqda, 47012 Valladolid 7824513UM5172D0005WT 48,47 40,98 51 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 € 1978 372 16 227

Barrera Benavente, Vicente 12159130l
Cigüeña 39 PL02 IZ29

849 149

1981 1165

917 1011974 1347

1983 1279Cigüeña 36 PL02 DR 55,23 46,26 59

Cigüeña 39 PL00 IZ 48,47 40,71 51

702 81

Cigüeña 36 PL01 DR 55,23 46,24 59 735 15

Cigüeña 36 PL01 IZ

249

1987 1343

16 2311980 372

1989

Cigüeña 34 PL02 DR

Cigüeña 36 PL00 IZ 55,23 45,98 58

113255,23 46,24 59 1982

105

Cigüeña 34 PL01 DR 55,23 46,24 59 913 192

Cigüeña 34 PL01 IZ 55,23 46,24 59 1988

372

938

55,23 46,24 59

16

1368

903 77

1994 1236

16 2431986 372

1995 133359

Cigüeña 34 PL00 IZ 55,23 45,23 58

59

59Cigüeña 28 PL02 IZ

Cigüeña 30 PL02 DR 55,23 46,24

Cigüeña 30 PL01 IZ 55,23 46,25

55,23 46,24 23

806 30

1997 373

373

17 13

2002 17

55,23 45,98 58
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REFERENCIA 
CATASTRAL

SUPERFICIE REGISTRAL SUPERFICIE 
CATASTRAL

VALOR 
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VALOR 
CONSTRUCCIÓN 

CIGÜEÑA

Cigüeña 28 PL00 IZ 55,23 45,98 58 1998 1309 879 150

16

18

PROPIETARIO CATASTRAL DNI
NOTAS 

PREVENTIVAS DE 
EMBARGO

ARRENDAMIENTOS FINCA 
INICIAL

1

INMUEBLE PROPIETARIO REGISTRAL

2

5

9

12

13

Cigüeña 28 PL00 DR

15

19

21

22

24

25
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RELACIÓN DE  TITULARES REGISTRALES Y CATASTRALES DE LAS FINCAS D E ORIGEN

M2 CONSTRUIDOS M2 UTLES FINCA TOMO LIBRO FOLIO

VALOR 
CATASTRAL

REGISTRODOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
REFERENCIA 
CATASTRAL

SUPERFICIE REGISTRAL SUPERFICIE 
CATASTRAL

VALOR 
SUELO

VALOR 
CONSTRUCCIÓN 

PROPIETARIO CATASTRAL DNI
NOTAS 

PREVENTIVAS DE 
EMBARGO

ARRENDAMIENTOS FINCA 
INICIAL

INMUEBLE PROPIETARIO REGISTRAL

30 NO NO Cigüeña 39 PL02 DR Cerreduela Gabarri, Rafael 71158751V C/ Cigüeña 30, 2ºDcha, 47012 Valladolid 7824513UM5172D0006EY 48,47 40,98 51 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 € 1977 1177 747 82

NO NO Cerreduela Duval, Ramón Cerreduela Duval, Ramón (Herederos de) 12029734K C/ Cigüeña 41 BJ IZ,47012 Valladolid 7824512UM5172D0001SQ 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €

Borja García, Victoria C/ Cigüeña 41 BJ IZ,47012 Valladolid

NO NO Escarda López, Celestino Escarda López, Celestino 12152661J C/ Cigüena 41 Bj Dcha, 47012 Valladolid 7824512UM5172D0002DW 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €

Miguel Martín, Tomasa Miguel Martín, Tomasa 12717569H C/ Cigüena 41 Bj Dcha, 47012 Valladolid

33 NO NO Cigüeña 41 PL01 IZ Otero Rodríguez, Pedro Otero Rodríguez, Pedro 09291162J C/ Cigüeña 41 2º IZ, 47012 Valladolid 7824512UM5172D0003FE 48,47 40,98 51 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 € 1970 875 445 141

NO NO López Pumarada, Jose Luis López Pumarada, Jose Luis 12359310F C/ Nuñez Guzman El Pinciano 10 Pl:12 Pt:C, 47014 Valladolid 7824512UM5172D0004GR 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €

Pérez García, Rosa María Pérez García, Rosa María 10829597R C/ Nuñez Guzman El Pinciano 10 Pl:12 Pt:C, 47014 Valladolid

NO NO Diez Suárez, Jose Diez Suárez, Jose 09721113W C/ Cigüeña 41 2ºIzq., 47012 Valladolid 7824512UM5172D0005HT 48,47 40,98 51 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 € 1972 372 16 216

Ortega Fernández, Gema María. 11061117A

N O NO Moral Leal, Santos Moral Leal, Santos 12028657W C/ Cigüeña 41 2ºDcha., 47012 Valladolid 7824512UM5172D0006JY 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €

Muñoz Muñoz, Ascensión C/ Cigüeña 41 2ºDcha., 47012 Valladolid

37 NO NO Cigüeña 43 PL00 IZ Reinoso González, Raúl Reinoso González, Raúl 09321261M C/ Cigüeña 43, bj Izq, 47012 Valladolid 7824504UM5172D0001DQ 48,57 40,71 51 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 € 1962 1280 850 202

NO NO Alonso San José, Elías Alonso San José, Elías 03302377Z C/ Cigüeña 43, bj dcha, 47012 Valladolid 7824504UM5172D0002FW 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €

Arranz Pesquera, Antonia Arranz Pesquera, Antonia C/ Cigüeña 43, bj dcha, 47012 Valladolid

Alonso Arranz, Antonia. 9284394F C/ Ferrocarril 4 2º C 47002 Valladolid

Alonso Arranz, Marilina.  12234651P C/ Barrio Obrero 2, 41500 Alcala de Guadaira, Sevilla
Alonso Arranz, Mª Jesús. 12241957T C/ Luis Milena 8 Pt:E 11100 San Fernando, Cadiz

39 NO NO Cigüeña 43 PL01 IZ González González, Jairo González González, Jairo 12287686R Pza 19 de Mayo 16, 47162 Aldea Mayor de San Martín, Valladolid 7824504UM5172D0003GE 48,57 40,71 51 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 € 1964 1192 762 200

NO NO Castrillero Velasco, Tomás Castrillero Velasco, Tomás (Herederos de) 12114925C C/ Cigüena 43 1º Dcha, 47012 Valladolid 7824504UM5172D0004HR 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €

Ortega Muñoz, María Guadalupe C/ Cigüena 43 1º Dcha, 47012 Valladolid

NO NO Prieto Espeso, Román Prieto Espeso, Román 12083260A C/ Cigüena 43 Es:1 2ºIzq. 47012 Valladolid 7824504UM5172D0005JT 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €

Redondo Portugal, Demetria Emilia Redondo Portugal, Demetria Emilia C/ Cigüena 43 Es:1 2ºIzq. 47012 Valladolid

NO NO Higuera Lorenzo, Anatolio 12282288N C/ Cigüena 43 2ºdcha, 47012 Valladolid 7824504UM5172D0006KY 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €
Alonso Santos, María Mercedes Alonso Santos, María Mercedes C/ Cigüena 2ºdcha, 47012 Valladolid

NO NO Hermosa Martín, Alejandro Hermosa Martín, Alejandro (Herederos de) 12001026V C/ Cigueña 45 Bajo Izq,47012 Valladolid 7824503UM5172D0001RQ 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €

Mínguez Cuesta, Anesia 11994812J C/ Cigueña 45 Bajo Izq,47012 Valladolid

NO NO Petite Rivas, Alberto Petite Rivas, Alberto 12142806W C/ Santo Domingo de Guzman 19 Pl:3 Pt:G, 47003 Valladolid 7824503UM5172D0002TW 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €
Petite Álvarez, Esther Petite Álvarez, Esther 09311872T C/ Bailarin Vicente Escudero 25 Pl:1 Pt:B 47005 Valladolid
Petite Álvarez, María Almudena Petite Álvarez, María Almudena 09349483Y C/ Torrelavega 39 Pl:01 Pt:D 39340 Suances, Cantabria
Petite Álvarez, Alberto Petite Álvarez, Alberto 71136286T C/ Jose Reyes Martin el Cabe 5 Pt:29 38612 Granadilla de Abona, S.C. Tenerife

NO NO Hernández Alonso, José Hernández Alonso, José (Herederos de) 12156268D C/ Cigueña 45 1º Izq,47012 Valladolid 7824503UM5172D0003YE 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €

Rico Gómez, María C/ Cigueña 45 1º Izq,47012 Valladolid

46 NO NO Cigüeña 45 PL01 DR Colón Mansilla, Francisco Colón Mansilla, Francisco 09320216H C/ Puente la Reina 4 Pl:4 Pt:B, 47011 Valladolid 7824503UM5172D0004UR 48,47 40,98 51 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 € 1957 1003 573 123

NO NO López Iglesias, Marceliano López Iglesias, Marceliano 12087804Q C/ Cigüeña 45 Pl:2 Pt:IZ, 47012 Valladolid 7824503UM5172D0005IT 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €

López García, María Esther 09276485X

López García, Gerardo 09285808H

López García, María Inmaculada 09294108S

48 NO NO Cigüeña 45 PL02 DR Rodriguez Castro, Nicolasa. Rodriguez Castro, Nicolasa.  12014935B C/ Cigüeña 45, 2º Dcha, 47012 Valladolid 7824503UM5172D0006OY 48,47 40,98 51 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 € 1959 672 16 189

NO NO Lozano Cerreduela, Jonathan Lozano Cerreduela, Jonathan 12418221S C/ Villabañez 14, bajo derecha.47012 Valladolid

Ferreduela Jiménez, Maria Ángeles 71441657T

NO NO Mieres Escudero, Jose Miguel  Mieres Escudero, Jose Miguel  12188903F C/ Linares 20, 1º B, 47010 Valladolid

Eustaquio Casquete, Maria Begoña Eustaquio Casquete, Maria Begoña 12222320M C/ Linares 20, 1º B, 47010 Valladolid

NO NO Jiménez Jiménez, María Dolores Jiménez Jiménez, María Dolores 9335323Z C/ Grulla 2 Bajo, 47012 Valladolid

Jiménez Escudero, Antonio 09308030E C/ Grulla 2 Bajo, 47012 Valladolid

52 NO NO Villabáñez 14 PL01 IZ Ruíz Herrero, Maria Cruz Ruíz Herrero, Maria Cruz 12348388X C/ Villabañez 14, 1ºIzquierda, 47012 Valladolid 7724208UM5172D0003QE 55,23 46,24 59 5.604,20 € 7.805,47 € 13.409,67 € 1694 984 554 160

NO NO Jiménez Jiménez, Manuel Jiménez Jiménez, Manuel 9288579Y C/ Villabañez 14, segundo derecha, 47012 Valladolid

Jiménez Romero, Maria Consuelo 35565578B C/ Villabañez 14, segundo derecha, 47012 Valladolid

NO SI Jiménez Jiménez, Francisco Jiménez Jiménez, Francisco 09288551R C/ Industrias 22, primero Izquierda, 47005 Valladolid

Dual Escudero, Maria Jesús 09311235F C/ Industrias 22, primero Izquierda, 47005 Valladolid

NO NO Romero Lozano, Domingo Romero Lozano, Domingo 44906924E BO Esperanza 77, 47012 Valladolid

Lozano Gabarri, Ana Isabel 12405097R BO Esperanza 77, 47012 Valladolid

56 NO NO Villabáñez 16 PL00 IZ Alonso Martín, Juan Javier Alonso Martín, Juan Javier 12317577L C/ Villabañez 16 Bajo Izquierda, 47012 Valladolid 7824501UM5172D0001OQ 55,23 45,98 58 5.504,13 € 7.666,08 € 13.170,21 € 1698 1086 656 183

NO NO González Velasco, Mario 12377950V C/ Villabañez 16 primero derecha, 47012 Valladolid 7824501UM5172D0004SR 5.604,20 € 7.805,47 € 13.409,67 € 1699 1023 593 114

Alonso Martín, Juan Javier 12317577L C/ Villabañez 16 primero derecha, 47012 Valladolid

58 NO NO Villabáñez 16 PL01 IZ Erce Calderón, Martín Erce Calderón, Martín 12206969H C/ Villabañez 16 primero izquierda, 47012 Valladolid 7824501UM5172D0003AE 55,23 46,24 59 5.604,20 € 7.805,47 € 13.409,67 € 1700 370 14 171

NO SI Calleja Melgar, Sandalia Calleja Melgar Sandalia (Herederos de) 12018542F C/ Villabañez 16 segundo derecha, 47012 Valladolid

Martín Calleja, Teresa 12217594V

35 Cigüeña 41 PL02 IZ

59 5.604,20 €Villabáñez 16 PL02 DR 7824501UM5172D0006FY 55,23 46,24 7.805,47 € 13.409,67 € 14 1731701 370

1161 731 4

Villabáñez 16 PL01 DR 55,23 46,24 59

58

Villabáñez 16 PL00 DR 7824501UM5172D0002PW 55,23 45,98 58 5.504,13 € 7.666,08 € 13.170,21 € 1697

1004 574

5.604,20 € 7.805,47 € 13.409,67 € 1695

211

Villabáñez 14 PL02 DR 7724208UM5172D0006RY 55,23 46,24 59 1106 676

13.409,67 € 1696

1087 657 213

Villabáñez 14 PL02 IZ 7724208UM5172D0005ET 55,23 46,24 59 5.604,20 € 7.805,47 €

163

Villabáñez 14 PL01 DR 7724208UM5172D0004WR 55,23 46,24 59 5.604,20 € 7.805,47 € 13.409,67 € 1693

1691 525

13.170,21 € 1692 1134 704

9557724208UM5172D0002MW 55,23 45,98 5.504,13 € 7.666,08 € 13.170,21 €58

Villabáñez 14 PL00 IZ 7724208UM5172D0001XQ 55,23 45,98 58 5.504,13 € 7.666,08 €

Villabáñez 14 PL00 DR

113

16 187

1955 1279

704 1681960 1134

1958Cigüeña 45 PL01 IZ 48,47 40,98 51

Cigüeña 45 PL02 IZ 48,47 40,98 51

184

Cigüeña 45 PL00 DR 48,47 40,71 51 849 161

Cigüeña 45 PL00 IZ 48,47 40,71 51 1956
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16372

16 203

1963 1009

16 2011965 372

1966Cigüeña 43 PL02 IZ 48,57 40,98 51

Cigüeña 43 PL02 DR 48,57 40,48 51

193

Cigüeña 43 PL01 DR 48,47 40,98 51 579 215

Cigüeña 43 PL00 DR 48,57 40,71 51

1961

379

16372

455 121

1967 372

16 2131971 372

1969Cigüeña 41 PL01 DR 48,47 40,98 51

Cigüeña 41 PL02 DR 48,47 40,98 51

207

Cigüeña 41 PL00 DR 48,47 40,71 51 16 205

Cigüeña 41 PL00 IZ 48,47 40,71 51 1968

885

16372

44

45

31

32

34

36

38

40

41

42

43

47

50

49

51

55

57

59

53

54

Pagina 2 de 7



RELACIÓN DE  TITULARES REGISTRALES Y CATASTRALES DE LAS FINCAS D E ORIGEN

M2 CONSTRUIDOS M2 UTLES FINCA TOMO LIBRO FOLIO

VALOR 
CATASTRAL

REGISTRODOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
REFERENCIA 
CATASTRAL

SUPERFICIE REGISTRAL SUPERFICIE 
CATASTRAL

VALOR 
SUELO

VALOR 
CONSTRUCCIÓN 

PROPIETARIO CATASTRAL DNI
NOTAS 

PREVENTIVAS DE 
EMBARGO

ARRENDAMIENTOS FINCA 
INICIAL

INMUEBLE PROPIETARIO REGISTRAL

Martín Calleja, Pilar 12200114V

Martín Calleja, Julia 12184942W

NO NO González Tapia, Antonio González Tapia, Antonio 23545075K C/ Villabañez 16 segundo izqda, 47012 Valladolid

San San José, Maria Ángeles San San José, Maria Ángeles 12211762G C/ Villabañez 16 segundo izqda, 47012 Valladolid

61 NO NO Villabáñez 18 PL00 DR Tordable Merino, Isidro Tordable Merino, Isidro 09282306N C/ Villabañez 18, bajo derecha, 47012 Valladolid 7824502UM5172D0002LW 55,23 45,98 58 5.504,13 € 7.666,08 € 13.170,21 € 1703 1075 645 129

62 NO NO Villabáñez 18 PL00 IZ Armida Sánchez, Florencio Armida Sánchez, Florencio 31965165H C/ Villabañez 18, bajo izquierda, 47012 Valladolid 7824502UM5172D0001KQ 55,23 45,98 58 5.504,13 € 7.666,08 € 13.170,21 € 1704 370 14 179

NO NO Jiménez Mendoza, Francisco Jiménez Mendoza, Francisco 11724293C C/ Villabañez 18, primero derecha,47012 Valladolid

Montaño Bermúdez, Mercedes 9320302N C/ Villabañez 18, primero derecha, 47012 Valladolid

64 NO NO Villabáñez 18 PL01 IZ Sanz San José, Segundo Sanz San José, Segundo 12144393W C/ Villabañez 18, primero izquierda,47012 Valladolid 7824502UM5172D0003BE 55,23 46,24 59 5.604,20 € 7.805,47 € 13.409,67 € 1706 940 510 89

65 NO NO Villabáñez 18 PL02 DR Jiménez Montaño, Julio Jiménez Montaño, Julio 9346836G C/ Villabañez 18, segundo derecha, 47012 Valladolid 7824502UM5172D0006MY 55,23 46,24 59 5.604,20 € 7.805,47 € 13.409,67 € 1707 1047 617 213

66 NO NO Villabáñez 18 PL02 IZ Banco de Caja España de Inversores Salamanca y Soria CAMP Banco de Caja España de Inversores Salamanca y Soria CAMP G24611485 C/ Marques de Villamagna 6, 28001 Madrid 7824502UM5172D0005XT 55,23 46,24 59 5.604,20 € 7.805,47 € 13.409,67 € 1708 1236 806 129

276,15

NO NO Gabarri Giménez, Abraham Gabarri Giménez, Abraham 71137407V C/ Villabañez 20, bajo derecha, 47012 Valladolid

Gaberre Gabarri, Pamela 44916014G C/ Villabañez 20, bajo derecha, 47012 Valladolid

NO NO Represa Campesino, Victoriana Represa Campesino, Victoriana 12136344A Pseo Cauce 78 2º Dcha. 47005 Valladolid

Represa Campesino, Indalecio Represa Campesino, Indalecio 12174201W Pseo Cauce 78 2º Dcha. 47005 Valladolid

Represa Campesino, Enrique Represa Campesino, Enrique 12183628E Pº Cauce 78 2º Dcha. 47005 Valladolid

Represa Campesino, Maria Pilar Represa Campesino, Maria Pilar 12196329G Pº Cauce 78 2º Dcha. 47005 Valladolid

Represa Campesino, Maria Ángeles Represa Campesino, Maria Ángeles 12227205Z Pº Cauce 78 2º Dcha. 47005 Valladolid

69 NO NO Villabáñez 20 PL01 DR Dual Escudero, Jose Maria 9255672N C/ Villabañez 20 1º Dcha, 47012 Valladolid 7923001UM5172D0004WR 55,23 46,24 59 5.604,20 € 7.805,47 € 13.409,67 € 1711 1061 631 105

NO NO López Macho, Salvador  12230829G C/ Tordo 5 1ºA 47012 Valladolid

Martínez Santos, Maria Jesús 12228158R C/ Tordo 5 1ºA 47012 Valladolid

71 NO NO Villabáñez 20 PL02 DR Banco Pastor S.A. Banco Pastor S.A. A15000128 C/ Velazquez 34, 28001 Madrid 7923001UM5172D0006RY 55,23 46,24 59 5.604,20 € 7.805,47 € 13.409,67 € 1713 1097 667 128

NO NO Hernández Vázquez, Basilio

Suárez Huerta, María

Hernández Suarez, Carlos Basilio 12233503X C/ Tulipán 11 Bajo ,47017 Valladolid
Hernández Suarez, Marcos Antonio 09251391D C/ Caseta 3 47155 Santovenia de Pisuerga, Valladolid
Hernández Suarez, Maria Carmen 09252816P C/ A Aveiga 11,32600 Verin, Ourense

Hernández Suarez, José Andrés 09264157X C/ San Cristobal 1 1ºB ,47193 La Cisterniga, Valladolid

73 NO NO Villabáñez 22 PL00 DR Rodríguez Tapioles, Sandra Rodríguez Tapioles, Sandra 11965968B C/ Villabañez 22 Bajo dcha, 47012 Valladolid 7923002UM5172D0002OW 55,23 45,98 58 5.504,13 € 7.666,08 € 13.170,21 € 1715 927 497 107

NO NO Motos Cerreduela, Abel Motos Cerreduela, Abel 71156898G C/ Villabañez 22 Bajo Izq, 47012 Valladolid

López Jiménez, Maria Cruz 71163471E C/ Villabañez 22 Bajo Izq, 47012 Valladolid

NO NO Torres Alonso, Antonio David 71122119R

Torres Alonso, Maria Mar 71126507L C/ Villabañez 22 primero dcha, 47012 Valladolid

Torres Villalba, Maria del Mar Torres Villalba, Maria del Mar 12240676F

NO NO Borjas Borjas, Juan Borjas Borjas, Juan 9282560J C/ Villabañez 22 1ºIzq,47012 Valladolid
Ortega Wamba, Margara Ortega Wamba, Margara 9293591G C/ Villabañez 22 1ºIzq, 47012 Valladolid

NO NO Martín Oliveros, Lucas Martín Oliveros, Lucas 11979319E C/ Villabañez 22 segundo derecha, 47012 Valladolid
Alonso Rubio, Maria Candelas 12131555K C/ Villabañez 22 segundo derecha, 47012 Valladolid

NO NO García Vázquez, Jose   García Vázquez, Jose   C/ Villabañez 22 segundo izquierda, 47012 Valladolid
Rebollo López, Pilar 12116359M C/ Villabañez 22 segundo izquierda, 47012 Valladolid
Rebollo López, Pilar 12116359M C/ Villabañez 22 segundo izquierda, 47012 Valladolid

NO NO Blanco Sánchez, Natividad Blanco Sánchez, Natividad 12161165F C/ Faisan 9, bajo derecha, 47012 Valladolid 7724219UM5172D0002EW 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €

Gago Blanco, Antonio Gago Blanco, Antonio 09306464C C/ Faisan 9, bajo derecha, 47012 Valladolid

Gago Blanco, María Carmen Gago Blanco, María Carmen 09296205L C/ Faisan 9, bajo derecha, 47012 Valladolid

Gago Blanco, María Ascensión Gago Blanco, María Ascensión 09254281R Pza Arco 19 47329 Villavaquerin de Cerrato, Valladolid

NO NO Martín Pórtela, Félix Martín Pórtela, Félix 71115550X C/ Faisán 9 Bajo Izquierda, 47012 Valladolid 7724219UM5172D0001WQ 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €

Blanco Fuente, María Mercedes Blanco Fuente, María Mercedes 12234634Z C/ Faisán 9 Bajo Izquierda, 47012 Valladolid

NO NO Muñoz Muñoz, Pilar Muñoz Muñoz, Pilar 12255288Z C/ Faisán 9 primero derecha, 47012 Valladolid 7724219UM5172D0004TR 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €

Serrada Muñoz, María Pilar 12198611D

Serrada Muñoz, M Rocío 12211730H

Serrada Muñoz, Félix 12219841X

NO NO Guerra Martín, Ambrosio Guerra Martín, Ambrosio 12151189J C/ Faisán 9 primero izqda, 47012 Valladolid 7724219UM5172D0003RE 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €

Iglesias Mancebo, Remedios 12150680X C/ Faisán 9 primero izqda, 47012 Valladolid

NO NO Curiel Martín, Nicomedes Curiel Martín, Nicomedes 12023817S C/ Faisán 9 segundo derecha,47012 Valladolid 7724219UM5172D0006UY 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €

Carrión Tejedor, María Santos C/ Faisán 9 segundo derecha, 47012 Valladolid

NO NO Hernanz Esteban, María Dolores Hernanz Esteban, María Dolores 12051693S C/ Faisán 9 segundo izquierda,47012 Valladolid 7724219UM5172D0005YT 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €

Barciela Hernanz, María Luisa Barciela Hernanz, María Luisa 12241761B Avd Prado Boyal 19 Pl:11 Pt:D 47140 Laguna de Duero, Valladolid

Barciela Hernanz, Antonio Jose Luis Barciela Hernanz, Antonio Jose Luis 09253226G C/ Faisán 9 segundo izquierda, 47012 Valladolid

Barciela Hernanz, Clara Isabel Barciela Hernanz, Clara Isabel 09271327G C/ Zorzal 6 Pl:3 Pt:H 47012 Valladolid

15 691773 371Faisán 9 PL02 DR 48,47 40,98 51

Faisán 9 PL01 DR 48,47 40,98 51 776 1341771 1206

15 67

Faisán 9 PL02 IZ 48,47 40,98 51 1774 1280 850 106

Faisán 9 PL01 IZ 48,47 40,98 51 1772 371

454

Faisán 9 PL00 DR 48,47 40,71 51 716

Faisán 9 PL00 IZ 48,47 40,71 51 1770 884

209Villabáñez 22 PL02 DR 7923002UM5172D0006DY 55,23 46,24

1769 1146 219

1720 370 14 211

101

7.805,47 € 13.409,67 € 1719 370 1459 5.604,20 €

7.805,47 € 13.409,67 €59 5.604,20 €Villabáñez 22 PL02 IZ 7923002UM5172D0005ST 55,23 46,24

Villabáñez 22 PL01 DR 7923002UM5172D0004AR 55,23 46,24 521 1741717 9157.805,47 € 13.409,67 €

598 130Villabáñez 22 PL01 IZ 7923002UM5172D0003PE 55,23 46,24 1718 102859 5.604,20 € 7.805,47 € 13.409,67 €

58 5.504,13 €

59 5.604,20 €

804 1271716 1234Villabáñez 22 PL00 IZ 7923002UM5172D0001IQ 55,23 45,98 7.666,08 € 13.170,21 €

Villabáñez 20 PL02 IZ

7923001UM5172D0005ET

55,23 46,24

1714 370

59

5.604,20 € 7.805,47 € 13.409,67 €

Villabáñez 20 PL01 IZ 7923001UM5172D0003QE 55,23 46,24 7.805,47 € 13.409,67 €59 5.604,20 €

58 5.504,13 € 7.666,08 € 13.170,21 €

14 199

780 1891712 1210

542 1721710 972

Villabáñez 20 PL00 DR 7923001UM5172D0002MW 55,23 45,98 1709 869 439 53

Villabáñez 20 PL00 IZ 7923001UM5172D0001XQ 55,23 45,98 7.666,08 € 13.170,21 €58 5.504,13 €

537 106Villabáñez 18 PL01 DR 7824502UM5172D0004ZR 55,23 46,24 1705 96759 5.604,20 € 7.805,47 € 13.409,67 €

59 5.604,20 €Villabáñez 16 PL02 DR 7824501UM5172D0006FY 55,23 46,24 7.805,47 € 13.409,67 €

7.805,47 € 13.409,67 € 1702 1048

14 1731701 370

618 31Villabáñez 16 PL02 IZ 7824501UM5172D0005DT 55,23 46,24 59 5.604,20 €60

72

76

75

84

59

78

77

80

63

68

67

70

79

83

74

82

81
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NO NO Caja España Inversiones Caja Ahorros Monte Piedad G24219891 C/ Marqués de Villamagna 6 28001 Madrid 7824515UM5172D0002JW 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 € 1775 1232 802 191

Banco de Caja España de inversiones Salamanca y Soria SA en CO G24219891 C/ Marqués de Villamagna 6 28001 Madrid

NO NO Romero Lozano, Jose Romero Lozano, Jose 71137133L Faisan 11, bajo izq, 47012 Valladolid 7824515UM5172D0001HQ 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €

Hernández Dual, Marta 71143949G Faisan 11, bajo izq, 47012 Valladolid

87 NO NO Faisán 11 PL01 DR Borja Escudero, José Borja Escudero, José 12405220D C/ Joaquín Velasco Martín 54 Bajo A 47014 Valladolid 7824515UM5172D0004LR 48,46 40,98 51 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 € 1777 1021 591 215

NO NO Ayllón Blanco, Carlos Manuel Ayllón Blanco, Carlos Manuel 09335141Q C/ Faisán 11 1ºIzq, 47012 Valladolid 7824515UM5172D0003KE 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €

Benito Baraja, Rosa María Benito Baraja, Rosa María 09337961F C/ Faisán 11 1ºIzq, 47012 Valladolid

NO NO Landeta Casado, Jose Luis Landeta Casado, Jose Luis 09300282W C/ Faisán 11 2º Dcha, 47012 Valladolid 7824515UM5172D0006ZY 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €

Landeta Casado, Jesús 09318679E C/ Faisán 11 2º Dcha, 47012 Valladolid

NO NO Pérez Mórate, María Rosa Pérez Mórate, María Rosa 11986911R C/ Faisán 11 2º izqda, 47012 Valladolid 7824515UM5172D0005BT 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €

Expósito Pérez, Jose Antonio 12237650V C/ Faisán 11 2º izqda, 47012 Valladolid

Expósito Pérez, Juan Carlos 09263352X C/ Faisán 11 2º izqda, 47012 Valladolid

Expósito Pérez, María Rosa 09286026Y C/ Faisán 11 2º izqda, 47012 Valladolid

Expósito Pérez, Emilio 09293753M C/ Faisán 11 2º izqda, 47012 Valladolid

91 NO NO Faisán 13 PL00 DR Sánchez García, María Covadonga Sánchez García, María Covadonga 09329133B Avda Gijón 10 4ºD, 47009 Valladolid 7824514UM5172D0001UQ 48,47 40,71 51 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 € 1781 1118 688 107

92 NO NO Faisán 13 PL00 IZ Fernández Vázquez, Rubén Fernández Vázquez, Rubén 71172463K C/ Faisán 13 Bajo izq 47012 Valladolid 7824514UM5172D0001UQ 48,46 40,71 51 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 € 1782 1242 812 91

93 NO NO Faisán 13 PL01 DR Borja Jiménez, Sonia Borja Jiménez, Sonia 71155378W C/ Lucayas 3, 47014 Valladolid 7824514UM5172D0001UQ 48,47 40,98 51 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 € 1783 1015 585 67

94 NO NO Faisán 13 PL01 IZ Jiménez Dual, Antonio César Jiménez Dual, Antonio César 50117496J C/ Faisán 13 1º Izq 47012 Valladolid 7824514UM5172D0001UQ 48,47 40,98 51 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 € 1784 1124 694 23

NO NO Jiménez Aguilar, José Jiménez Aguilar, Jose (Herederos de) 12028231J C/ Faisán 13 2º derecha 47012 Valladolid 7824514UM5172D0005AT 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €

Jiménez Escudero, Milagros C/ Faisán 13 2º derecha 47012 Valladolid

NO NO Instituto Nacional Vivienda C/ Faisán 13 2º izquierda 47012 Valladolid 7824514UM5172D0001UQ 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 € 1786 371 15 95

Dual Borja Alfonso 11997418C C/ Faisán 13 2º izquierda 47012 Valladolid

NO NO Instituto Nacional Vivienda C/ Faisán 15 Bj dcha 47012 Valladolid 7923009UM5172D0002EW 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 € 1787 371 15 97

Prieto Pampliega, Felisa 12144914V C/ Faisán 15 Bj dcha 47012 Valladolid

98 NO NO Faisán 15 PL00 IZ Maestro San José, Trinidad 09303967F C/ Pelícano 4 1ºA 47012 Valladolid 7923009UM5172D0001WQ 48,47 40,71 51 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 € 1788 1318 888 221

99 NO NO Faisán 15 PL01 DR Salazar Jiménez, Jose Jesús Salazar Jiménez, Jose Jesús 71165866W C/ Faisan 15 1ºDcha 47012 Valladolid 7923009UM5172D0004TR 48,47 40,71 51 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 € 1789 1021 591 181

100 NO NO Faisán 15 PL01 IZ Escudero Gabarri, Ruth Escudero Gabarri, Ruth 12409060P C/ Avutarda 14 Bajo 47012 Valladolid 7923009UM5172D0003RE 48,47 40,98 51 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 € 1790 1000 570 217

NO NO Villazán Diego, Jose Miguel Villazán Diego, Jose Miguel 09250762R C/ Faisan 15 2ºdcha 47012 Valladolid 7923009UM5172D0006UY 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €

Heras Fernández, Jose Antonio 12370509M

NO NO Herrero Espina, Patricia Herrero Espina, Patricia 71152208Y C/ Hueva 18 1ºC 47012 Valladolid 7923009UM5172D0005YT 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €

Motos Jiménez, Miguel Aquilino Motos Jiménez, Miguel Aquilino 71142112F C/ Sison 2 2ºB 47012 Valladolid

NO NO Faisán 15 D Conde Rey, María Mercedes Conde Rey, María Mercedes 07782110Z C/ Tórtola 19, 6ºC, 47012 Valladolid 7923010UM5172D0001UQ 3 0,00 € 361,13 € 361,13 €

NO NO Lozano Pampliega, Inés Lozano Pampliega, Inés 12282561D Pz Colegio de Santa Cruz 10 1º 47002 Valladolid 7824506UM5172D0001IQ 5.982,33 € 8.868,76 € 14.851,09 €

Maroto Arenas, Nicomedus Maroto Arenas, Nicomedus 12282561D Pz Colegio de Santa Cruz 10 1º 47002 Valladolid

104 NO NO Gaviota B Ouakkas Budra, Ahmed Ouakkas Budra, Ahmed 09327571J C/ Oriol 7 1º H 47012 Valladolid 7824506UM5172D0001JQ 61,64 SOLAR 30,12 / 23,35 61 5.792,41 € 6.787,07 € 12.579,48 € 1568 1270 840 218

105 NO NO Gaviota C Rojo Velasco, Santos Rojo Velasco, Santos 09288920W Avd Santander 25 Es. 1 Pl. 3 Pt. 3 03540 Alicante 7824506UM5172D0001EQ 61,04 SOLAR 30,12 / 23,35 61 5.792,41 € 8.587,26 € 14.379,67 € 1569 1269 839 93

106 NO NO Gaviota D Rojo Velasco, Santos Rojo Velasco, Santos 09288920W Avd Santander 25 Es. 1 Pl. 3 Pt. 3 03540 Alicante 7824506UM5172D0001SQ 61,74 SOLAR 30,12 / 23,35 61 5.792,41 € 8.587,26 € 14.379,67 € 1570 1267 837 210

107 NO NO Gaviota E Blanco Caminero, María Monserrat Blanco Caminero, María Monserrat 09273234W C/ Juan Pablo II 24 47240 Valdestillas, Valladolid 7824506UM5172D0001JQ 61,23 SOLAR 30,19 / 23,31 63 5.982,33 € 7.009,60 € 12.991,93 € 1571 370 14 9

108 NO SI Gaviota 2 PL00 DR Fernández Ferreduela, Jonás Fernández Ferreduela, Jonás 12426316Z C/ Sargento Provisional 11 Bj. Dr. 47013 Valladolid 7824505UM5172D0001XQ 48,47 40,71 51 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 € 1943 1051 621 170

NO NO Esteban Castrodeza, Teófila Esteban Castrodeza, Teófila 12164670Q C/ Gaviota 2 Bj Izqda, 47012 Valladolid 7824505UM5172D0001XQ 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €

Jiménez Justo, Victorio 12131589D C/ Gaviota 2 Bj Izqda, 47012 Valladolid

NO NO Torres Bastida, Gregorio Torres Bastida, Gregorio (Herederos de) 10297760Q C/ Gaviota 2,1º Dcha 47012 Valladolid 7824505UM5172D0001XQ 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €

Martín Paredes, Esther C/ Gaviota 2, 1ºDcha 47012 Valladolid

111 NO Gaviota 2 PL01 IZ Gabarri Dual, Rosario Gabarri Dual, Rosario 09303650N C/ Gaviota 2,1º Izq. 47012 Valladolid 7824505UM5172D0001XQ 48,47 40,98 51 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 € 1946 928 498 21

NO NO Pasalodos Hernández, Jose María 12156897V 7824505UM5172D0001XQ 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €

Cuaresma Gracia, María Ángeles Cuaresma Gracia, María Ángeles 12176358C C/ Gaviota 2, 2º Dch, 47012 Valladolid

Pasalodos Cuaresma Jose Enrique 9289938P C/ Epifania 2, Escalera Dcha 1º A, 47011 Valladolid

NO NO Ávila Castro, Ángel Ricardo 12347105S C/ Cigüeña, nº 12, 5º D. 47012 Valladolid 7824505UM5172D0001XQ 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 € 1948 1274 844 164
Borja Hernández, Cesar 71142301N C/ Paloma 3 2º Izd, 47012 Valladolid

NO NO Alonso Garrido, Javier 09265981V C/ Gaviota 4, bajo derecha. 47012, Valladolid 7824511UM5172D0002RW 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 € 1949 1364 934 86

Alonso Camazón, Pedro 12092258P C/ Gaviota 4 Bajo dcha. 47012 Valladolid

115 NO NO Gaviota 4 PL00 IZ Martínez Barrul, Jose Antonio Martínez Barrul, Jose Antonio 09276781F C/ Gaviota 4 Bajo izq. 47012 Valladolid 7824511UM5172D0001EQ 48,47 40,71 51 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 € 1950 912 482 167

NO NO Ramírez Dual, Ramón 09305206G C/ Gaviota 4 1º Dcha.  47012 Valladolid 7824511UM5172D0004YR 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €

Borja Dual, Victoria 16805646Y C/ Gaviota 4 1º Dcha.  47012 Valladolid

Calle Sanz, Jesús 12223551V C/ Gaviota 4 1ºDcha. 47012 Valladolid

Hernandez Sanchez, M Francisca 12355467M C/ Gaviota 4 1ºDcha. 47012 Valladolid

117 NO NO Gaviota 4 PL01 IZ Jiménez Jiménez, Noemí 77004884X Avd La Florida 127 1ºI 36400 O Porriño (Pontevedra) o C/ Gaviota 4, Bajo Izq. 47012 Valladolid 7824511UM5172D0003TE 48,47 40,98 51 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 € 1952 1108 678 94

110

113

103

112

114

116

88

90

89

96

102

101

109

95

97

85

Gaviota 4 PL00 DR

937 133

Gaviota 4 PL01 DR 48,47 40,71 51

1951 1367

48,47 40,71 51

1947 525 65

51

955

16 161

Gaviota 2 PL02 DR 48,47 40,98 51

Gaviota 2 PL01 DR 48,47 40,98 51

Gaviota 2 PL02 IZ 48,47 40,98

1945 372

Gaviota 2 PL00 IZ 48,47 40,71 51

14 5

16 1601944 372

GaviotaA 61,93 SOLAR 30,19 / 23,31 63 1567 370

48,47 40,98 51 1791 1106 676 103

Faisán 15 PL02 IZ 48,47 40,98 51 1792 1355 925 116

Faisán 15 PL02 DR

Faisán 13 PL02 IZ 48,47 40,98

48,47 40,71 51Faisán 15 PL00 DR

298 231

Faisán 13 PL02 DR 48,47 40,98 51 1785 551 221

1779 697

1778 868

51

Faisán 11 PL02 DR 48,47 40,98 51

981

40,98 51

Faisán 11 PL02 IZ 48,47 40,98 51

Faisán 11 PL01 IZ 48,47

662 88

1780 1170

1776 1092

438 54

740 37

Faisán 11 PL00 IZ 48,47 40,71 51

Faisán 11 PL00 DR 48,47 40,71 51

86
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NO NO Gutiérrez Hierro, Emilio Jesús Gutiérrez Hierro, Emilio Jesús 12393645A C/ Gaviota 4 2ºDcha. 47012 Valladolid 7824511UM5172D0006IY 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €

Sánchez Domínguez, Raquel Sánchez Domínguez, Raquel 52410722R C/ Gaviota 4 2ºDcha. 47012 Valladolid

119 NO NO Gaviota 4 PL02 IZ Jiménez Gabarre, Jonatán Jiménez Gabarre, Jonatán 12416463M Avd de los Cerros 14, 47009 Valladolid 7824511UM5172D0005UT 48,47 40,98 51 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 € 1954 1253 823 142

120 NO NO Águila 14 PL00 DR Escudero Gabarri, Ruth Escudero Gabarri, Ruth 12409060P C/ Avutarda 14 Bajo. 47012 Valladolid 7824516UM5172D0002EW 55,23 45,98 58 5.504,13 € 7.666,08 € 13.170,21 € 1937 997 567 47

NO NO Vicente Minguito, María Concepción Vicente Minguito, María Concepción C/ Águila 14 bajo Izq. 47012 Valladolid 7824516UM5172D0001WQ 5.504,13 € 7.666,08 € 13.170,21 €
Veras Díez, Andrés C/ Águila 14 bajo Izq. 47012 Valladolid

NO NO Jiménez Jiménez, Ángel Jiménez Jiménez, Ángel 44903171H C/ Águila 14 1ºDcha. 47012 Valladolid 7824516UM5172D0004TR 5.604,20 € 7.805,47 € 13.409,67 €

Lozano Jiménez, Rocío 71137427Z C/ Águila 14 1ºDcha. 47012 Valladolid

NO NO Jiménez Jiménez, Jose Angel Jiménez Jiménez, Jose Angel 71141033D C/ Paloma 5 2º Izq 47012 Valladolid 7824516UM5172D0003RE 5.604,20 € 7.805,47 € 13.409,67 €

Ramírez Jiménez, Begoña Ramírez Jiménez, Begoña 9301242L

Jiménez Borja, Luis Jiménez Borja, Luis 09290846L C/ Paloma 5 2º Izq 47012 Valladolid

NO SI Barrul Fernández, Julio Barrul Fernández, Julio 09273056P C/ Francisco Mendizábal 5 1ºD 47014 Valladolid 7824516UM5172D0006UY 5.604,20 € 7.805,47 € 13.409,67 €

Barrul Jiménez, Manuel 71153023Q

Barrul Jiménez, Sulamila

Barrul Jiménez, Ana

NO SI Borja Salazar, Maria Rebeca 71149385N

Dual Gabarri, Antonio Dual Gabarri, Antonio 71146789S C/ Águila 14 2ºIzq. 47012 Valladolid 7824516UM5172D0005YT 55,23 46,24 58 5.604,20 € 7.805,47 € 13.409,67 €

NO SI Vecino Martín, Josefa Vecino Martín, Josefa 12125506K C/ Águila 16 Bajo derecha. 47012 Valladolid 7824517UM5172D0002SW 5.504,13 € 7.666,08 € 13.170,21 €

Ruíz Vecino, Francisco José Ruíz Vecino, Francisco José 09265537X C/ Pingüino 1 4ºA 47012 Valladolid

Ruíz Vecino, Miguel Ángel Ruíz Vecino, Miguel Ángel 09279331G C/ Carbonero 1 1ºA 47012 Valladolid 

Ruíz Vecino, Luis Alfonso Ruíz Vecino, Luis Alfonso 09315377D C/ Orquidea 36 bajo B 47012 Valladolid

NO NO Fraile Hidalgo, Carlos Fraile Hidalgo, Carlos 12348161J C/ Calderón de la Barca 8 3ºD 47010 Valladolid 7824517UM5172D0001AQ 5.504,13 € 7.666,08 € 13.170,21 €

Fraile Hidalgo, César Fraile Hidalgo, César 12350552N C/ Calderón de la Barca 8 3ºD 47010 Valladolid

Fraile Hidalgo, María Begoña Fraile Hidalgo, María Begoña 12229971C C/ Calderón de la Barca 8 3ºD 47010 Valladolid

Fraile Hidalgo, Raquel Fraile Hidalgo, Raquel 12242736C C/ Calderón de la Barca 8 3ºD 47010 Valladolid

NO NO Lanos Rojo, Cipriano Lanos Rojo, Cipriano 12282920T C/ Águila 16 1ºDcha. 47012 Valladolid 7824517UM5172D0004FR 5.604,20 € 7.805,47 € 13.409,67 €

Campo Sardón, Fe C/ Águila 16 1ºDcha. 47012 Valladolid

NO NO Pérez Rodríguez, María Paz Pérez Rodríguez, María Paz C/ Águila 16 1ºT. 47012 Valladolid 7824517UM5172D0003DE 5.604,20 € 7.805,47 € 13.409,67 €

Rodríguez Martín, Julián C/ Águila 16 1ºT. 47012 Valladolid

Rodriguez Pérez, Maria Alicia 09259525R C/ Comuneros de Castilla 5 4ºC , 47009Valladolid

Rodriguez Pérez, M Paz 12202502J C/ Tórtola 2 esc. Iz 2ºB, 47012 Valladolid 

130 NO NO Águila 16 PL02 DR Curto Cubero, Ramona Curto Cubero, Ramona 09259125S C/ Alfaro 28 1ºD 31500 Tudela, Valladolid 7824517UM5172D0006HY 54,15 46,24 59 5.604,20 € 7.805,47 € 13.409,67 € 1935 1018 588 17

131 NO NO Águila 16 PL02 IZ Cubero Morán, Paulina Cubero Morán, Paulina 11562804Z C/ Águila 16 2 Iz 47012 Valladolid 7824517UM5172D0005GT 54,15 46,24 59 5.604,20 € 7.805,47 € 13.409,67 € 1936 372 16 143

NO NO Puente García, María Jesús Puente García, María Jesús 11996418D C/ Águila 18 Bajo derecha. 47012 Valladolid 7824518UM5172D0002ZW 5.504,13 € 7.666,08 € 13.170,21 €

Cortés Sanz Olano, Rafael Cortés Sanz Olano, Rafael 11996419X C/ Águila 18 Bajo derecha. 47012 Valladolid

Cortés Puente, María Blanca Cortés Puente, María Blanca 09253130T C/ Rio Tajo 88 47162 Aldeamayor de San Martín, Valladolid

133 NO NO Águila 18 PL00 IZ Hernández Espinel, Consuelo Hernández Espinel, Consuelo 12207616K C/ Águila 18 Bajo izquierda. 47012 Valladolid 7824518UM5172D0001BQ 54,15 45,98 58 5.504,13 € 7.666,08 € 13.170,21 € 1926 1318 888 146

NO NO Lorenzo Rebuel, Julio Lorenzo Rebuel, Julio 1218442H C/ Águila 18 1ºDcha. 47012 Valladolid 7824518UM5172D0004MR 5.604,20 € 7.805,47 € 13.409,67 €

Lorenzo Velasco, María Soledad Lorenzo Velasco, María Soledad 12163986E C/ Águila 18 1ºDcha. 47012 Valladolid

NO NO Recio Carrillo, Pablo Isaac Recio Carrillo, Pablo Isaac 09313603Y Pseo de la Esperanza 8 Esc. 3, 4ºB, 28005 Madrid 7824518UM5172D0003XE 5.604,20 € 7.805,47 € 13.409,67 €

Bello Reguero, María 12080043Y

NO NO Sánchez Manzanares, Alfonso Sánchez Manzanares, Alfonso 12124119Z C/ Águila 18 2ºDcha, 47012 Valladolid 7824518UM5172D0006WY 5.604,20 € 7.805,47 € 13.409,67 €

Río Peinador, Pilar C/ Águila 18 2ºDcha, 47012 Valladolid

NO NO Pérez García, Vicente Pérez García, Vicente 12124119Z C/ Águila 18 2ºIzq, 47012 Valladolid 7824518UM5172D0005QT 5.604,20 € 7.805,47 € 13.409,67 €

Amo Cuadrado, María C/ Águila 18 2ºIzq, 47012 Valladolid

138 NO NO Águila 19 PL00 DR Peláez Díez, Félix Fernando Peláez Díez, Félix Fernando 09338809G C/ Jose París 9 Bajo 47162 Aldeamayor de San Martín, Valladolid 7724218UM5172D0002JW 48,47 40,71 51 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 € 1913 1319 889 224
139 NO NO Águila 19 PL00 IZ Ramírez Hernández, María Pilar Ramírez Hernández, María Pilar 09289744K C/ Monegros 51 Bajo 47010 Valladolid 7724218UM5172D0001HQ 48,47 40,71 51 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 € 1914 982 552 168

NO NO Palmero Ortega, María Azucena Palmero Ortega, María Azucena 12181062D C/ Águila 19 1ºDcha 47012 Valladolid 7724218UM5172D0004LR 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €
Corrales Manzano, Ignacio Corrales Manzano, Ignacio 12228099B C/ Águila 19 1ºDcha 47012 Valladolid

NO NO Dimitrov, Yavor Alyoshev Dimitrov, Yavor Alyoshev X4087160Z C/ Águila 19 1ºIz 47012 Valladolid 7724218UM5172D0003KE 40,98 51 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €

 Dimitrova, Neli Alekova  Dimitrova, Neli Alekova X5051663N

NO NO Arroyo Ruiz, Carmen Arroyo Ruíz, Carmen (e hijos) 12008216P C/ Águila 19 2ºDcha 47012 Valladolid 7724218UM5172D0006ZY 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €

Diego Arroyo, Francisco 12150884F C/ Águila 19 2ºDcha 47012 Valladolid

Diego Arroyo, Carmen 12188575R C/ Águila 19 2ºDcha 47012 Valladolid

Diego Arroyo, María Eugenia 12214527D C/ Águila 19 2ºDcha 47012 Valladolid

Diego Arroyo, Miguel Ángel 12228376N C/ Águila 19 2ºDcha 47012 Valladolid

NO NO González Burgoa, Manuel González Burgoa, Manuel 12195507X C/ Serranía de Ronda 53 Pl:Bj,47010 Valladolid 7724218UM5172D0005BT 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €

Escalante Sáez, Isabel Escalante Sáez, Isabel 12349934G C/ Serranía de Ronda 53 Pl:Bj,47010 Valladolid

NO NO Baraja Ranero, Valentín Baraja Ranero, Valentín (herederos de) 11976081G C/ Águila 20 Bajo dcha 47012 Valladolid 7824519UM5172D0002UW 5.504,13 € 7.666,08 € 13.170,21 €

Águila 14 PL02 IZ125

Águila 19 PL02 DR

Águila 19 PL02 IZ143

142

135

134

137

141 Águila 19 PL01 IZ

144 Águila 20 PL00 DR

Águila 19 PL01 DR

118

136

140

122

124

127

126

129

128

132

121

123

16 1091919 372

1917

55,23 45,98 58

48,47

938 15

51

16 6

1915 923

1918 1368

372

493 186

372

48,47 1916 1105 675 33

48,47 40,98 51

48,47 40,77

46,24 59

40,98 51

1929 372

16 131

16 129

1930

16 127

1925 372

Águila 18 PL02 IZ 54,15 46,24 59

Águila 18 PL02 DR 54,15

1928 372

Águila 18 PL01 DR 55,23 46,24 59

Águila 16 PL01 DR 54,15

19 125

Águila 18 PL01 IZ 54,15 46,24 59

1927 372

Águila 18 PL00 DR 54,15 45,98 58 16 121

46,24 59 1933 372 16 137

1391934 372

1931 1297 867 204

1932

Águila 16 PL00 DR 54,15 45,98 58

58

16

Águila 16 PL01 IZ 54,15 46,24 59

1104 674

907 477 115

1318 888 216Águila 16 PL00 IZ 54,15 45,98

158

Águila 14 PL02 DR 55,23 46,24 59 1941

1942

Águila 14 PL01 IZ 55,23 45,24 59

Águila 14 PL01 DR 55,23 46,24 59

16 147

814 741940 1244

1939 1150 720 148

Águila 14 PL00 IZ 55,23 45,98 58 1938 372

Gaviota 4 PL02 DR 48,47 40,98 51 1953 1193 763 90
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Acuña Benito, Luisa 12005108M C/ Águila 20 Bajo dcha 47012 Valladolid

NO NO Castander Pariente, Epifanía 12257683V C/ Águila 20 Bajo izq 47012 Valladolid 7824519UM5172D0001YQ 5.504,13 € 7.666,08 € 13.170,21 €

Manzano Castander, María Concepción 12246031A C/ Águila 20 Bajo izq 47012 Valladolid

Manzano Castander, Jose Antonio 12215196B C/ Cega 8 Bajo 47140 Laguna de Duero, Valladolid

Manzano Castander, María Ángeles 12207990G C/ San Jose de Calasanz 59 2ºA 47013 Valladolid

Manzano Castander, Martín 12229399T C/ Tres de Abril 60 Bajo 47140 Laguna de Duero, Valladolid

Manzano Castander, María Dolores 09284890C Pz San Pablo 3 47011 Valladolid

Manzano Castander, Ana Isabel 09285890P C/ Olmedo 38-3ºD 47012 Valladolid

Manzano Castander, Miguel Ángel 09326238Z C/ Hornija 6 1ºR 47013 Valladolid

NO NO Díez Fraile, Manuel Díez Fraile, Manuel 12300717H C/ Águila 20 1º dcha 47012 Valladolid 7824519UM5172D0004OR 5.604,20 € 7.805,47 € 13.409,67 €

Alcón San Basilio, Carmen 12142050M C/ Águila 20 1º dcha 47012 Valladolid

147 NO NO Águila 20 PL01 IZ Fernández Díez, Elvira Fernández Díez, Elvira 71116626M C/ Águila 20 1º Izq. 47012 Valladolid o C/ Casasola 9, 3ºB 47005 Valladolid 7824519UM5172D0003IE 55,23 46,24 59 5.604,20 € 7.805,47 € 13.409,67 € 1922 1224 794 172

NO NO Barrul Hernández, Arturo Barrul Hernández, Arturo 09331983D C/ la Palma 13, 2ºI 39300 Torrelavega, Cantabria 7824519UM5172D0006AY 5.604,20 € 7.805,47 € 13.409,67 €

Gabarri Jiménez, Aurea 44905017R C/ la Palma 13, 2ºI 39300 Torrelavega, Cantabria

149 NO NO Águila 20 PL02 IZ Zapata Jaramillo, Sandra Yanet Zapata Jaramillo, Sandra Yanet C/ Águila 20, 2ºIzq 47012 Valladolid 7824519UM5172D0005PT 55,23 46,24 59 5.604,20 € 7.805,47 € 13.409,67 € 1924 1182 752 110

NO NO Rascón Juan, María Ángeles Rascón Juan, María Ángeles 09736799W C/ Moisés león 11, 8ºC 24006 León 7724217UM5172D0002IW 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €

López González, Francisco 09713421S

Monje Carrera, Marcelina 12238911J C/ Niña guapa 13, 3ºDcha 47004 Valladolid

NO NO Vivente Pereña, María Carmen Vivente Pereña, María Carmen 11672454T C/ San Lorenzo el Real 20 49800 Toro, Zamora 7724217UM5172D0001UQ 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €

Vivente Pereña, Francisco Vivente Pereña, Francisco 70990042J C/ Luis Alberdi 10 Es 3, 8ºB 09007 Burgos

Vivente Pereña, Manuela Vivente Pereña, Manuela 12202866D C/ Victoria 9, 4ºB, 47009 Valladolid

Vivente Pereña, Josefa Vivente Pereña, Josefa 12207476L C/ Doctor Villacian 8, 3º A 47014 Valladolid

NO NO Barrul Martínez, Andrés Arturo Barrul Martínez, Andrés A (Herederos de) 12141080R C/ Águila 21 1º Dr 47012 Valladolid 7724217UM5172D0004PR 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €

Hernández Jiménez, María Natividad C/ Águila 21 1º Dr 47012 Valladolid

NO NO Espinilla Garrido, María Rosa Espinilla Garrido, María Rosa 12117050Y C/ Águila 21 1º Iz 47012 Valladolid 7724217UM5172D0003OE 48,47 40,98 51 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €

Garcés Espinilla, Rosa María 09268046N 48,47 40,98 51

NO NO Revilla Aparicio, Eulalia Revilla Aparicio, Eulalia C/ Águila 21 2º dcha 47012 Valladolid 7724217UM5172D0006SY 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €

Soto Perodia, Antonio Soto Perodia, Antonio C/ Águila 21 2º dcha 47012 Valladolid

155 NO NO Águila 21 PL02 IZ Francisco Charles, Rodrigues Francisco Charles, Rodrigues C/ Águila 21 2º Izq 47012 Valladolid 7724217UM5172D0005AT 48,47 40,98 51 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 € 1912 934 504 2

NO NO Salazar Escudero, Pedro Salazar Escudero, Pedro 09308021J C/ Águila 23 Bajo Derecha, 47012 Valladolid 7724210UM5172D0002FW 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €

Jiménez Salazar, María Estrella Jiménez Salazar, María Estrella 09291719H C/ Águila 23 Bajo Derecha, 47012 Valladolid

157 NO NO Águila 23 PL00 IZ Borja Borja, Jose Antonio Borja Borja, Jose Antonio 71153618J C/ Faisán 5 Pl: 8 PT: iz.,47012 Valladolid 7724210UM5172D0001DQ 48,47 40,71 51 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 € 1902 1002 572 105

NO SI Jiménez Hernández, Julio Jiménez Hernández, Julio 09273639Q C/ Águila 23 1ºDcha, 47012 Valladolid 7724210UM5172D0004HR 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €

Fernández Jiménez, María Concepción 09259912C C/ Águila 23 1ºDcha, 47012 Valladolid

NO NO Jiménez Salazar, Zenón Jiménez Salazar, Zenón 09343289E C/ Águila 14 1ºizq, 47012 Valladolid 7724210UM5172D0003GE 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €

Jiménez Gabarre, Eva María 71136029L

NO NO Iliev, Stefan Andrianov Iliev, Stefan Andrianov C/ Águila 23 2ºDcha, 47012 Valladolid 7724210UM5172D0006KY 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 € 1905 973 543 161

Georgieva Iliev Gergana X4928718W C/ Águila 23 2ºDcha, 47012 Valladolid

NO Abanda Galán, Elvira Abanda Galán, Elvira C/ Águila 23 2ºIzq, 47012 Valladolid 7724210UM5172D0005JT 48,47 40,98 51 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €

Coca Zurdo, Julio C/ Águila 23 2ºIzq, 47012 Valladolid 48,47 40,98 51

NO NO Ramírez Romero, Antonio 71148878B 7724209UM5172D0002OW 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €

Jiménez Duval, Silvia 71174105F

Banco Español de Crédito SA A28000032 Avd Gran Via Hortaleza 3 – 28033 Madrid

NO NO Jiménez Jiménez, Dolores Jiménez Jiménez, Dolores 71151128F C/ Villavicencio 11 1ºA, 47011 Valladolid 7724209UM5172D0001IQ 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €

Romero Escudero, Ángel 71154214B C/ Villavicencio 11 1ºA, 47011 Valladolid

NO NO Cuesta Anta, Luis Miguel Cuesta Anta, Luis Miguel 44903793L C/ Aguila 1º Dcha, 47012 Valladolid 7724209UM5172D0004AR 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 €

Ortega Rojo, María Belén 09277073T

Cuesta Anta, Juan Carlos 44903794C

165 NO NO Águila 25 PL01 IZ Repiso Sanz, María Dolores Repiso Sanz, María Dolores 12113541Q C/ Ruiseñor 2 2ºB, 47012 Valladolid 7724209UM5172D0003PE 48,47 40,98 51 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 € 1898 1242 812 53

166 NO SI Águila 25 PL02 DR Torres Colmenero, Jesús Torres Colmenero, Jesús 44904572Z C/ Águila 25  2 derecha, 47012 Valladolid 7724209UM5172D0006DY 48,47 40,98 51 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 € 1899 1185 755 141

167 NO NO Águila 25 PL02 IZ Velasco González, Juan Luis Velasco González, Juan Luis 12387419X C/ Águila 25  2 izquierda, 47012 Valladolid 7724209UM5172D0005ST 48,47 40,98 51 4.842,81 € 6.745,07 € 11.587,88 € 1900 1008 578 155

168 NO NO Cuclillo 1 PL00 DR Duval Jiménez, María Jesús Duval Jiménez, María Jesús 09311295K C/ CuC/illo 1 Bajo dcha - 47012 Valladolid 7724211UM5172D0002MW 49,52 40,98 52 4.937,79 € 6.877,29 € 11.815,08 € 1883 1150 720 214

169 NO NO Cuclillo 1 PL00 IZ Romero Escudero, Esperanza Romero Escudero, Esperanza 44907719N BO Esperanza 84 - 47012 Valladolid 7724211UM5172D0001XQ 49,52 40,87 52 4.937,79 € 6.877,29 € 11.815,08 € 1884 940 510 124

NO NO Elbadaoui, Rachid C/ CuC/illo 1-1ºDch - 47012 Valladolid 7724211UM5172D0004WR 4.937,79 € 6.877,29 € 11.815,08 € 1885 1001 571 36

Ouchama Aicha X3458910D C/ CuC/illo 1-1ºDch, 47012 Valladolid

Madkouri Maataoui Khellaf Aicha 71472781M Lg Puente Villarente Cercas 1-1º ,24226 Villaturiel, León

171 NO NO Cuclillo 1 PL01 IZ Romero Escudero, Soraya Romero Escudero, Soraya 71137975X C/ CuC/illo 1-1º Izq - 47012 Valladolid 7724211UM5172D0003QE 49,52 41,16 52 4.937,79 € 6.877,29 € 11.815,08 € 1886 930 500 177

172 NO NO Cuclillo 1 PL02 DR Borges Borges, Ana María Borges Borges, Ana María 10087853F C/ Príncipe 11-3ºB - 47005 Valladolid 7724211UM5172D0006RY 49,52 41,16 52 4.937,79 € 6.877,29 € 11.815,08 € 1887 1198 768 167

173 NO NO Cuclillo 1 PL02 IZ Álvarez Salamanca, Fernando Álvarez Salamanca, Fernando 12398784J C/ CuC/illo 1-2ºIz - 47012 Valladolid 7724211UM5172D0005ET 49,52 41,16 52 4.937,79 € 6.877,29 € 11.815,08 € 1888 1000 570 44

174 NO SI Cuclillo 3 PL00 DR Vargas Perdiz, María Milagros Vargas Perdiz, María Milagros 71149964Q BO Esperanza 31 - 47012 Valladolid 7724216UM5172D0002XW 49,52 40,87 52 4.937,79 € 6.877,29 € 11.815,08 € 1889 1011 581 165

153

Águila 20 PL01 DR

150

148

163

162

164

170

Águila 21 PL02 DR

Águila 23 PL02 IZ

Águila 23 PL01 DR

161

160

158

Águila 25 PL00 IZ

Águila 23 PL00 DR

151

146

Águila 23 PL02 DR

152

154

156

159 Águila 23 PL01 IZ

145

144 Águila 20 PL00 DR

Águila 20 PL00 IZ

40,98

52

58548,47

1129

203

Cuclillo 1 PL01 DR 49,52 40,16

Águila 25 PL01 DR

777 198

699 80

51 1897 1015

1896 1207

1895

48,47 40,71 51

Águila 25 PL00 DR 48,47 40,71 51

1906 372 16 83

48,47 40,98 51

48,47 40,71 51 1901

48,47 40,98 51 1904

1903

1076 646

16 94

26

5811011

489919

631092

22

37248,47 40,98 51

143

662

1911

16 89190948,47 40,98

40,61 51

372

Águila 21 PL01 IZ 1910

Águila 21 PL01 DR 51

873 711908 1303Águila 21 PL00 IZ 48,47

Águila 21 PL00 DR 48,47 40,61 51

903 1261907 1333

Águila 20 PL02 DR 55,23 46,24 59

1921 372 16 113

795 1681923 1225

16 1091919 372

58 1220 1347 917 38

55,23 46,24 59

55,23 45,98 58

55,23 45,98

48,47 40,98 51
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RELACIÓN DE  TITULARES REGISTRALES Y CATASTRALES DE LAS FINCAS D E ORIGEN

M2 CONSTRUIDOS M2 UTLES FINCA TOMO LIBRO FOLIO

VALOR 
CATASTRAL

REGISTRODOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
REFERENCIA 
CATASTRAL

SUPERFICIE REGISTRAL SUPERFICIE 
CATASTRAL

VALOR 
SUELO

VALOR 
CONSTRUCCIÓN 

PROPIETARIO CATASTRAL DNI
NOTAS 

PREVENTIVAS DE 
EMBARGO

ARRENDAMIENTOS FINCA 
INICIAL

INMUEBLE PROPIETARIO REGISTRAL

NO NO Promontoria Brick, SL B86133832 7724216UM5172D0001ZQ 4.937,79 € 6.877,29 € 11.815,08 € 1890 1132 702 218

Chaibi Adil X6372905l C/ Zarpadiel 6 1ºIz 47013 Valladolid

NO NO Medina Vay, Francisco Medina Vay, Francisco 12255815N C/ CuC/illo 3 1º Dr 47012 Valladolid 7724216UM5172D0004QR 4.937,79 € 6.877,29 € 11.815,08 €

Lorenzo Plaza, Anastasia 12255815N C/ CuC/illo 3 1º Dr 47012 Valladolid

177 NO NO Cuclillo 3 PL01 IZ Puerta Reguera, Lidia Puerta Reguera, Lidia 44902181V C/ Travesia Primera 47134 Torrelobatón, Valladolid 7724216UM5172D0003ME 49,52 41,16 52 4.937,79 € 6.877,29 € 11.815,08 € 1892 1253 823 26

NO NO Olmedo Álvarez, Carlos Olmedo Álvarez, Carlos 12176287H C/ CuC/illo, 3 2ºDcha 47012 Valladolid 7724216UM5172D0006EY 4.937,79 € 6.877,29 € 11.815,08 € 1893 1061 631 202

Román Cubero, María Azuzena Román Cubero, María Azuzena 11692720A C/ CuC/illo, 3 2ºDcha 47012 Valladolid

179 NO NO Cuclillo 3 PL02 IZ Ribero Juez, Ricardo Ribero Juez, Ricardo (herederos de) 09289433D C/ CuC/illo, 3 2ºIZQ 47012 Valladolid 7724216UM5172D0005WT 49,52 41,16 52 4.937,79 € 6.877,29 € 11.815,08 € 1894 1030 600 210

176

178

175

372 16

Cuclillo 3 PL02 DR 49,52 41,16 52

53Cuclillo 3 PL01 DR 49,52 41,16 52 1891

Cuclillo 3 PL00 IZ 49,52 40,87 52
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PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UA1 

 

ANEXO 5. ACTA DE CESIÓN DE VIALES, OBRAS DE URBANIZACIÓN Y 
REDES DE SERVICIOS DEL GRUPO DE VIVIENDAS DE 
PROTECCIÓN OFICIAL “29 DE OCTUBRE” DE VALLADOLID, A 
FAVOR DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DICHA CAPITAL, 
SUSCRITO EL 2 DE DICIEMBRE DE 1972 ENTRE EL INSTITUTO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
VALLADOLID. 

  













  abril 2014 

 

 

 

P O L Í G O N O    2 9    D E    O C T U B R E 

 

 

PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UA1 

 

ANEXO 6. HOJAS DE APRECIO DE TODAS LAS FINCAS 

 

  



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 1 

 
 

 
 
 

Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 1 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Tabares Pérez, Marta 
 Cl. Cigüeña 28, bajo izqda, 47012 Valladolid 
Tabares Pérez, María Trinidad 
 Cl.Cigüeña 28, bajo izqda, 47012 Valladolid 
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1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 1 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 28 PL00 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1998, Tomo 1309,  Libro 879,  Folio 150 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7923011UM5172D0001HQ 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 1 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 58 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 45,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.171,62 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.171,62 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 

 
 

Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.171,62.-€. 
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5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.171,62.- €  x  0,05    =   1.158,58.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.171,62 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.158,58. - €. 

   

 Valoración total 24.330,20. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON VEINTE CENTIMOS (24.330,20€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 2 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Sánchez Martín, Ambrosio 
 Cl. Cigüeña 28, bajo dcha, 47012 Valladolid 
Alonso Pérez, Natividad 
 Cl. Cigüeña 28, bajo dcha, 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 2 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 28 PL00 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1997, Tomo 373,  Libro 17,  Folio 13 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7923011UM5172D0002JW 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 2 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 58 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 45,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.171,62 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.171,62 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.171,62.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.171,62.- €  x  0,05    =   1.158,58.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.171,62 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.158,58. - €. 

   

 Valoración total 24.330,20. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON VEINTE CENTIMOS (24.330,20€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 3 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Perdiz Jiménez, Rosa 
 Villabañez 1, 1ºA, 47012 Valladolid 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 3 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 28 PL01 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 2000, Tomo 1052,  Libro 622,  Folio 166 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7923011UM5172D0003KE 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 3 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 

  



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 5 

Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 4 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Acevedo Cleto, Ivis Ivelice 
 Cl. Cigueña 28 1º dcha,47012 Valladolid 
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3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 4 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 28 PL01 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1999, Tomo 1206,  Libro 776,  Folio 36 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7923011UM5172D0004LR 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 4 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 5 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Rodríguez Sánchez, Pedro 
 Cl. Cigueña 28 2º izqda,47012 Valladolid 
Valdés González, María Sagrario 
 Cl. Cigueña 28 2º izqda,47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 5 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 28 PL02 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 2002, Tomo 373,  Libro 17,  Folio 23 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7923011UM5172D0005BT 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 5 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 6 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Perdiz Jiménez, Rosa 
 Cl. Villabañez 1, 1ºA, 47012 Valladolid 
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4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 
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DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 6 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 28 PL02 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 2001, Tomo 967,  Libro 537,  Folio 105 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7923011UM5172D0006ZY 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 6 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 7 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Baza Torres, Lucía 
 Cl. Cigüeña 30, bajo izqda,47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 7 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 30 PL00 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1992, Tomo 373,  Libro 17,  Folio 3 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7923012UM5172D0001WQ 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 7 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 58 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 45,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.171,62 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.171,62 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.171,62.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.171,62.- €  x  0,05    =   1.158,58.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.171,62 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.158,58. - €. 

   

 Valoración total 24.330,20. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON VEINTE CENTIMOS (24.330,20€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 8 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Cerreduela Jiménez, Rafael María 
 Cl.Cigüeña 30, bajo dcha,47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 8 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 30 PL00 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1991, Tomo 899,  Libro 469,  Folio 200 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7923012UM5172D0002EW 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 8 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 58 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: SI 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 45,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.171,62 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.171,62 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 

 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 8 

C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.171,62.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.171,62.- €  x  0,05    =   1.158,58.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.171,62 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.158,58. - €. 

   

 Valoración total 24.330,20. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON VEINTE CENTIMOS (24.330,20€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 9 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Carnicero Rojo, Ángel 
 Cl. Pelícano 17, 2ºA , 47012 Valladolid 
Camino Campesino, Dolores 
 Cl. Cigüeña 30, 1º izqda,47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 9 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 30 PL01 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1994, Tomo 1236,  Libro 806,  Folio 30 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7923012UM5172D0003RE 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 9 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 7 

Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,25 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.307,69 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.307,69 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.307,69.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.307,69.- €  x  0,05    =   1.165,38.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.307,69 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,38. - €. 

   

 Valoración total 24.473,07. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON SIETE CENTIMOS (24.473,07€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 10 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Suarez Olmo, Pilar 
 Cl San Pascual 277 Es:D Pl:4 Pt:3, 03182 Torreviaja, Alicante 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 10 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 30 PL01 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1993, Tomo 973,  Libro 543,  Folio 126 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7923012UM5172D0004TR 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 10 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 11 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Vergarachea Pies, María Elena 
 Cl. Cigüeña 30, 2º Izq.,47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 11 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 30 PL02 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1996, Tomo 1360,  Libro 930,  Folio 79 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7923012UM5172D0005YT 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 11 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 12 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Sánchez Cebada, Ángel 
 Cl.Cigüeña 30, 3º dcha,47012 Valladolid 
Fernández Puertas, Argentina 
 Cl.Cigüeña 30, 3º dcha,47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 12 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 30 PL02 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1995, Tomo 1333,  Libro 903,  Folio 77 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7923012UM5172D0006UY 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 12 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 9 

0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 

 

 
 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 10 

Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 13 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Herrero Senis, Mariano 
 Cl.Cigüeña 34, bajo izqda,47012 Valladolid 
Extremo Fadrique, Ana 
 Cl.Cigüeña 34, bajo izqda,47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 13 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 34 PL00 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1986, Tomo 372,  Libro 16,  Folio 243 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7923014UM5172D0001BQ 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 13 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 58 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 45,23 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 22.793,66 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 22.793,66 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.140,21.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.140,21.- €  x  0,05    =   1.157,01.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.140,21 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.157,01. - €. 

   

 Valoración total 24.297,22. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS (24.297,22€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 14 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
García Curiel, Aránzazu 
 Cl.Cigüeña 34, bajo dcha,47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 3 

HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 14 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 34 PL00 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1985, Tomo 1021,  Libro 591,  Folio 39 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7923014UM5172D0002ZW 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 

 

  



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 4 

3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 14 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 58 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 45,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.171,62 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.171,62 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.171,62.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.171,62.- €  x  0,05    =   1.158,58.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.171,62 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.158,58. - €. 

   

 Valoración total 24.330,20. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON VEINTE CENTIMOS (24.330,20€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 15 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Cacho Rodríguez, María Isabel 
 Camino Esperanza 50, 1º F, 47007 Valladolid 
Cacho Rodríguez, Paulina 
 Pza.Viejo Coso 1, 2ºC,47003 Valladolid 
Cacho Moral, Santiago Manuel 
 Avda.Bauntal 23 28700 San Sebastian de los Reyes [Madrid] 
Cacho Moral, Luis 
 Cl.Concejal Lorenzo Llaneras 11 2º A, 03005 ALICANTE 
Cacho Gómez, Luis 
 Cl.Bidezabal [ANDRAMARI] 22, 4ºD 48990 GETXO [BIZKAIA] 
Ruíz Sagarna, Yolanda 
 Cl.Bidezabal [ANDRAMARI] 22, 4ºD 48990 GETXO [BIZKAIA] 
Cacho Gómez, Jose Fernando 
 Cl. Gaztelumendi [ALGORTA] 5, 2º Izqda Pt:Q 48990 GETXO 

[BIZKAIA] 
Cacho Gómez, María Carmen 
 CL Independentzia 37 48940 LEIOA [BIZKAIA] 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 15 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 34 PL01 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1988, Tomo 1368,  Libro 938,  Folio 105 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7923014UM5172D0003XE 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 15 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 16 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Sandonis Belloso, Juana 
 Cl. Cigueña 34 lº Dcha 47012 Valladolid 
Benito Sandonis, Carolina 
 Cl. Monasterio San Lorenzo Escorial 12 1º Pt:U 47015 Valladolid 
Benito Sandonis, María Olga 
 Cl Miguel Hernandez 10 47193 La Cistérniga [Valladolid] 
Benito Sandonis, Miguel Angel 
 Cl Via 26 2º B, 47005 VALLADOLID 
Benito Sandonis, Agustín 
 Pº Jardín Botánico 8, 1ºD, 47009 VALLADOLID 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 16 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 34 PL01 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1987, Tomo 1343,  Libro 913,  Folio 192 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7923014UM5172D0004MR 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 16 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 17 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Casquete Rodríguez, Gabina 
 Cl Cigüeña 34 Pl:3, 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 17 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 34 PL02 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1990, Tomo 372,  Libro 16,  Folio 250 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7923014UM5172D0005QT 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 17 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 18 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
García Fernández, Ángeles 
 Cl Federico Landrove Moiño 3 9º B 47014 Valladolid 
García Martínez, Mariano 
 Cl Federico Landrove Moiño 3, 9º B, 47014 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 18 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 34 PL02 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1989, Tomo 372,  Libro 16,  Folio 249 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7923014UM5172D0006WY 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 18 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 19 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Mongil Marinero, Miguel 
 Cl Cigüeña 36 BJ IZ.47012 Valladolid 
Parra Santa, María Begoña 
 Cl Cigüeña 36 BJ IZ.47012 Valladolid 
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1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 19 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 36 PL00 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1980, Tomo 372,  Libro 16,  Folio 231 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7923015UM5172D0001YQ 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 19 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 58 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 45,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.171,62 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.171,62 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 9 

0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.171,62.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.171,62.- €  x  0,05    =   1.158,58.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.171,62 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.158,58. - €. 

   

 Valoración total 24.330,20. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON VEINTE CENTIMOS (24.330,20€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 20 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Escudero Giménez, Amparo 
 Cl Cigueña 36 Bj Dcha, 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 20 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 36 PL00 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1979, Tomo 1079,  Libro 649,  Folio 108 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7923015UM5172D0002UW 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 

 

  



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 4 

3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 20 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 58 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 

  



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 6 

 

SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 45,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.171,62 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.171,62 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.171,62.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.171,62.- €  x  0,05    =   1.158,58.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.171,62 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.158,58. - €. 

   

 Valoración total 24.330,20. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON VEINTE CENTIMOS (24.330,20€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 21 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Durán Sanz, Juan Carlos 
 Cl. Cigüeña 36 1º Izqda:, 47012 Valladolid 
Cuesta Santos, María Isidora 
 Cl. Cigüeña 36 1º Izqda:, 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 21 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 36 PL01 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1982, Tomo 1132,  Libro 702,  Folio 81 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7923015UM5172D0003IE 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 21 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: SI 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 22 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Torices Ruesga, Adelaida 
 Cl. Cigüeña 36 1º Dcha:, 47012 Valladolid 
Lázaro Torices, Jose Javier 
 Cl. Cigüeña 36 1º Dcha:, 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 22 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 36 PL01 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1981, Tomo 1165,  Libro 735,  Folio 15 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7923015UM5172D0004OR 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 22 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 23 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Palacid Marcos, Manuel 
 Cl. Cigüeña 36 2º izqda:, 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 23 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 36 PL02 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1984, Tomo 886,  Libro 456,  Folio 40 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7923015UM5172D0005PT 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 

 

  



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 4 

3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 23 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 

  



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 5 

Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,23 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.297,61 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.297,61 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.297,61.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.297,61.- €  x  0,05    =   1.164,88.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.297,61 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.164,88. - €. 

   

 Valoración total 24.462,49. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS 

(24.462,49€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 24 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Grande García, María Aurora 
 Cl. Cigüeña 36, 2ºDcha, 47012 Valladolid 
Nogal Grande, Jorge Antonio 
 Cl Julian Humanes 39 Es:1 Pl:1 Pt:1 47011 VALLADOLID 
Nogal Grande, Julio César 
 Cl Villabrágima 32 47008 VALLADOLID 
Nogal Grande, Ángel 
 Cl Nochebuena 15 47011 VALLADOLID 
Nogal Grande, María Aurora 
 Cl Villardefrades 8 47008 VALLADOLID 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 24 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 36 PL02 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1983, Tomo 1279,  Libro 849,  Folio 149 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7923015UM5172D00066AY 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 24 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,26 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.312,73 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.312,73 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 9 

0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.312,73.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.312,73.- €  x  0,05    =   1.165,64.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.312,73 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,64. - €. 

   

 Valoración total 24.478,36. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS 

(24.478,36€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 25 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Alonso Panero, María Begoña 
 Cl Gallo 5, 4º B,47012 Valladolid 
Alonso Panero, María Lourdes 
 Cl Gallo 8, 2º B, 47012 VALLADOLID 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 25 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 39 PL00 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1974, Tomo 1347,  Libro 917,  Folio 101 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824513UM5172D0001ZQ 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 25 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 7 

Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,71 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.515,80 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.515,80 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.515,80.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.515,80.- €  x  0,05    =   1.025,79.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.515,80 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.025,79. - €. 

   

 Valoración total 21.541,59. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS (21.541,59€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 

 
 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 1 

 
 

 
 
 

Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 26 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Radev Savov, Sasho 
 Cl. Cigüeña 39 BJ DR, 47012 Valladolid 
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DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 3 

HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 26 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 39 PL00 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1973, Tomo 1167,  Libro 737,  Folio 195 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824513UM5172D0002XW 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 26 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,71 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.515,80 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.515,80 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.515,80.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.515,80.- €  x  0,05    =   1.025,79.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.515,80 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.025,79. - €. 

   

 Valoración total 21.541,59. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS (21.541,59€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 27 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Hermanas de la Compañía de la Cruz Curia General 
 CL SOR ANGELA DE LA CRUZ 4, 41003 Sevilla 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 27 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 39 PL01 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1976, Tomo 1120,  Libro 690,  Folio 18 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824513UM5172D0003ME 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 27 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 28 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Jiménez Matos, María Dolores 
 Cl Cigüeña 39 1º Dcha, 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 28 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 39 PL01 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1975, Tomo 372,  Libro 16,  Folio 222 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824513UM5172D0004QR 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 28 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 

 

 
 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 10 

Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 29 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Instituto Nacional de la Vivienda 
 Cl Cigüeña 39 2º Iqda, 47012 Valladolid 
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DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 29 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 39 PL02 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1978, Tomo 372,  Libro 16,  Folio 227 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824513UM5172D0005WT 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 29 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 30 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Cerreduela Gabarri, Rafael 
 Cl Cigüeña 30, 2ºDcha, 47012 Valladolid 
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3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 30 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 39 PL02 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1977, Tomo 1177,  Libro 747,  Folio 82 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824513UM5172D0006EY 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 30 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 31 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Cerreduela Duval, Ramón 
 Cl Cigüeña 41 BJ IZ,47012 Valladolid 
Borja García, Victoria 
 Cl Cigüeña 41 BJ IZ,47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 31 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 41 PL00 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1968, Tomo 372,  Libro 16,  Folio 207 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824512UM5172D0001SQ 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 31 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 

  



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 5 

Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,71 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.515,80 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.515,80 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.515,80.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.515,80.- €  x  0,05    =   1.025,79.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.515,80 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.025,79. - €. 

   

 Valoración total 21.541,59. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS (21.541,59€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 32 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Escarda López, Celestino 
 Cl Cigüena 41 Bj Dcha, 47012 Valladolid 
Miguel Martín, Tomasa 
 Cl Cigüena 41 Bj Dcha, 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 32 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 41 PL00 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1967, Tomo 372,  Libro 16,  Folio 205 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824512UM5172D0002DW 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 32 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,71 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.515,80 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.515,80 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.515,80.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.515,80.- €  x  0,05    =   1.025,79.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.515,80 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.025,79. - €. 

   

 Valoración total 21.541,59. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS (21.541,59€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 33 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Otero Rodríguez, Pedro 
 Cl Cigüeña 41 2º IZ, 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 33 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 41 PL01 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1970, Tomo 875,  Libro 445,  Folio 141 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824512UM5172D0003FE 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 

 

  



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 4 

3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 33 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 

  



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 5 

Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 9 

0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 34 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
López Pumarada, Jose Luis 
 CL Nuñez Guzman El Pinciano 10 Pl:12 Pt:C, 47014 Valladolid 
Pérez García, Rosa María 
 CL Nuñez Guzman El Pinciano 10 Pl:12 Pt:C, 47014 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 34 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 41 PL01 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1969, Tomo 885,  Libro 455,  Folio 121 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824512UM5172D0004GR 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 34 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 7 

Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 

 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 8 

C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 35 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Diez Suárez, Jose 
 Cl Cigüeña 41 2ºIzq., 47012 Valladolid 
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3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 
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6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 35 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 41 PL02 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1972, Tomo 372,  Libro 16,  Folio 216 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824512UM5172D0005HT 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 35 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 

 

 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 1 

 
 

 
 
 

Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 36 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Moral Leal, Santos 
 Cl Cigüeña 41 2ºDcha., 47012 Valladolid 
Muñoz Muñoz, Ascensión 
 Cl Cigüeña 41 2ºDcha., 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 36 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 41 PL02 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1971, Tomo 372,  Libro 16,  Folio 213 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824512UM5172D0006JY 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 36 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 37 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Reinoso González, Raúl 
 Cl.Cigüeña 43, bj Izq 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 37 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 43 PL00 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1962, Tomo 1280,  Libro 850,  Folio 202 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824504UM5172D0001DQ 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 37 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,57 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,71 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.515,80 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.515,80 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,57 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,57m

2
        28.841,35 €  

Subtotal 
  

28.841,35€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.191,44 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

34.032,80€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,57 m

2
        24.816,84€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.816,84€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

34.032,80€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.805,41€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.613,69€  

Valor Final construcción 
  

11.613,69€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.816,84 »* (1 – 0,18) } –11.613,69= 8.736,12 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.736,12€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.736,12 

Edificación 11.613,69 

Suelo + Edificación 20.349,81 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.515,80.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.515,80.- €  x  0,05    =   1.025,79.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.515,80 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.025,79. - €. 

   

 Valoración total 21.541,59. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS (21.541,59€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 38 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Alonso San José, Elías 
 Cl.Cigüeña 43, bj dcha 
Arranz Pesquera, Antonia 
 Cl.Cigüeña 43, bj dcha 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 38 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 43 PL00 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1961, Tomo 372,  Libro 16,  Folio 193 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824504UM5172D0002FW 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 38 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,57 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,71 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.515,80 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.515,80 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,57 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,57m

2
        28.841,35 €  

Subtotal 
  

28.841,35€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.191,44 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

34.032,80€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,57 m

2
        24.816,84€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.816,84€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

34.032,80€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.805,41€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.613,69€  

Valor Final construcción 
  

11.613,69€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.816,84 »* (1 – 0,18) } –11.613,69= 8.736,12 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.736,12€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.736,12 

Edificación 11.613,69 

Suelo + Edificación 20.349,81 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.515,80.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.515,80.- €  x  0,05    =   1.025,79.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.515,80 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.025,79. - €. 

   

 Valoración total 21.541,59. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS (21.541,59€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 39 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
González González, Jairo 
 Pza 19 de Mayo 16, 47162 Aldea Mayor de San Martín, Valladolid 

 
 
 
 

 
 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 2 
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1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
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3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 39 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 43 PL01 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1964, Tomo 1192,  Libro 762,  Folio 200 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824504UM5172D0003GE 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 39 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,57 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,71 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.515,80 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.515,80 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,57 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,57m

2
        28.841,35 €  

Subtotal 
  

28.841,35€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.191,44 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

34.032,80€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,57 m

2
        24.816,84€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.816,84€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

34.032,80€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.805,41€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.613,69€  

Valor Final construcción 
  

11.613,69€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.816,84 »* (1 – 0,18) } –11.613,69= 8.736,12 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.736,12€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.736,12 

Edificación 11.613,69 

Suelo + Edificación 20.349,81 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.515,80.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.515,80.- €  x  0,05    =   1.025,79.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.515,80 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.025,79. - €. 

   

 Valoración total 21.541,59. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS (21.541,59€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 40 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Castrillero Velasco, Tomás 
 Cl Cigüena 43 1º Dcha, 47012 Valladolid 
Ortega Muñoz, María Guadalupe 
 Cl Cigüena 43 1º Dcha, 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 40 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 43 PL01 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1963, Tomo 1009,  Libro 579,  Folio 215 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824504UM5172D0004HR 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 40 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 9 

0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 41 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Prieto Espeso, Román 
 CL CIGUEÑA 43 Es:1 2ºIzq. 47012 Valladolid 
Redondo Portugal, Demetria Emilia 
 CL CIGUEÑA 43 Es:1 2ºIzq. 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 41 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 43 PL02 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1966, Tomo 379,  Libro 16,  Folio 203 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824504UM5172D0005JT 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 41 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,57 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,57 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,57m

2
        28.841,35 €  

Subtotal 
  

28.841,35€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.191,44 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

34.032,80€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,57 m

2
        24.816,84€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.816,84€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

34.032,80€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.805,41€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.613,69€  

Valor Final construcción 
  

11.613,69€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.816,84 »* (1 – 0,18) } –11.613,69= 8.736,12 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.736,12€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.736,12 

Edificación 11.613,69 

Suelo + Edificación 20.349,81 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 

 

 
 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 10 

Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 42 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Higuera Lorenzo, Anatolio 
 CL CIGUEÑA 43 2ºdcha, 47012 Valladolid 
Alonso Santos, María Mercedes 
 CL CIGUEÑA 43 2ºdcha, 47012 Valladolid 
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1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 42 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 43 PL02 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1965, Tomo 372,  Libro 16,  Folio 201 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824504UM5172D0006KY 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 42 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,57 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,48 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.399,90 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.399,90 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,57 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,57m

2
        28.841,35 €  

Subtotal 
  

28.841,35€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.191,44 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

34.032,80€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,57 m

2
        24.816,84€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.816,84€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

34.032,80€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.805,41€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.613,69€  

Valor Final construcción 
  

11.613,69€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.816,84 »* (1 – 0,18) } –11.613,69= 8.736,12 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.736,12€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.736,12 

Edificación 11.613,69 

Suelo + Edificación 20.349,81 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.399,90.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.399,90.- €  x  0,05    =   1.019,99.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.399,90 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.019,99. - €. 

   

 Valoración total 21.419,89. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS (21.419,89€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 43 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Hermosa Martín, Alejandro 
 Cl. Cigueña 45 Bajo Izqda.,47012 Valladolid 
Mínguez Cuesta, Anesia 
 Cl. Cigueña 45 Bajo Izqda.,47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 43 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 45 PL00 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1956, Tomo 372,  Libro 16,  Folio 184 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824503UM5172D0001RQ 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 43 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,71 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.515,80 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.515,80 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.515,80.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.515,80.- €  x  0,05    =   1.025,79.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.515,80 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.025,79. - €. 

   

 Valoración total 21.541,59. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS (21.541,59€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 44 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Petite Rivas, Alberto 
 CL SANTO DOMINGO DE GUZMAN 19 Pl:3 Pt:G, 47003 Valladolid 
Petite Álvarez, Esther 
 Cl Bailarin Vicente Escudero 25 Pl:1 Pt:B 47005 VALLADOLID 
Petite Álvarez, María Almudena 
 Cl. Torrelavega 39 Pl:01 Pt:D 39340 SUANCES [CANTABRIA] 
Petite Álvarez, Alberto 
 CL JOSE REYES MARTIN EL CABE 5 Pt:29 38612 GRANADILLA DE 

ABONA [S.C. TENERIFE] 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 44 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 45 PL00 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1955, Tomo 1279,  Libro 849,  Folio 161 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824503UM5172D0002TW 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 44 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,71 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.515,80 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.515,80 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.515,80.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.515,80.- €  x  0,05    =   1.025,79.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.515,80 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.025,79. - €. 

   

 Valoración total 21.541,59. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS (21.541,59€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 45 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Hernández Alonso, José 
 Cl. Cigueña 45 1º Izqda.,47012 Valladolid 
Rico Gómez, María 
 Cl. Cigueña 45 1º Izqda.,47012 Valladolid 
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1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 45 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 45 PL01 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1958, Tomo 372,  Libro 16,  Folio 187 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824503UM5172D0003YE 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 45 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 46 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Colón Mansilla, Francisco 
 Cl Puente la Reina 4 Pl:4 Pt:B, 47011 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 46 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 45 PL01 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1957, Tomo 1003,  Libro 573,  Folio 123 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824503UM5172D0004UR 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 46 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 

 

 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 1 

 
 

 
 
 

Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 47 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
López Iglesias, Marceliano 
 Cl. Cigüeña 45 Pl:2 Pt:IZ, 47012 Valladolid 
López García, María Esther 
López García, Gerardo 
López García, María Inmaculada 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 47 
 
DIRECCIÓN: Cigüeña 45 PL02 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1960, Tomo 1134,  Libro 704,  Folio 168 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824503UM5172D0005IT 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 47 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 49 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Lozano Cerreduela, Jonathan 
 calle Villabañez 14, bajo derecha.47012 Valladolid 
Ferreduela Jiménez, Maria Ángeles 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 49 
 
DIRECCIÓN: Villabáñez 14 PL00 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1691, Tomo 955,  Libro 525,  Folio 163 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724208UM5172D0002MW 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 49 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 58 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 

  



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 6 

 

SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 45,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.171,62 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.171,62 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.171,62.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.171,62.- €  x  0,05    =   1.158,58.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.171,62 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.158,58. - €. 

   

 Valoración total 24.330,20. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON VEINTE CENTIMOS (24.330,20€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 50 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Mieres Escudero, Jose Miguel 
 calle Linares 20, 1º B, 47010 Valladolid. 
Eustaquio Casquete, Maria Begoña 
 calle Linares 20, 1º B, 47010 Valladolid. 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 50 
 
DIRECCIÓN: Villabáñez 14 PL00 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1692, Tomo 1134,  Libro 704,  Folio 113 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724208UM5172D0001XQ 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 50 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 58 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 45,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.171,62 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.171,62 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.171,62.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.171,62.- €  x  0,05    =   1.158,58.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.171,62 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.158,58. - €. 

   

 Valoración total 24.330,20. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON VEINTE CENTIMOS (24.330,20€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 51 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Jiménez Jiménez, María Dolores 
 calle Grulla 2 Bajo, 47012 Valladolid. 
Jiménez Escudero, Antonio 
 calle Grulla 2 Bajo, 47012 Valladolid. 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 51 
 
DIRECCIÓN: Villabáñez 14 PL01 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1693, Tomo 1087,  Libro 657,  Folio 213 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724208UM5172D0004WR 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 51 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 

 

 
 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 10 

Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 52 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Ruíz Herrero, Maria Cruz 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 52 
 
DIRECCIÓN: Villabáñez 14 PL01 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1694, Tomo 984,  Libro 554,  Folio 160 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724208UM5172D0003QE 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 52 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 53 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Jiménez Jiménez, Manuel 
 calle Villabañez 14, segundo derecha, 47012 Valladolid 
Jiménez Romero, Maria Consuelo 
 calle Villabañez 14, segundo derecha. 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 53 
 
DIRECCIÓN: Villabáñez 14 PL02 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1695, Tomo 1106,  Libro 676,  Folio 58 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724208UM5172D0006RY 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 53 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 

  



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 5 

Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 54 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Jiménez Jiménez, Francisco 
 calle Industrias 22, primero Izquierda, 47005 Valladolid. 
Dual Escudero, Maria Jesús 
 calle Industrias 22, primero Izquierda, 47005 Valladolid. 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 54 
 
DIRECCIÓN: Villabáñez 14 PL02 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1696, Tomo 1004,  Libro 574,  Folio 211 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724208UM5172D0005ET 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 54 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: SI 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 55 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Romero Lozano, Domingo 
 BO Esperanza 77, 47012 Valladolid 
Lozano Gabarri, Ana Isabel 
 BO Esperanza 77, 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 55 
 
DIRECCIÓN: Villabáñez 16 PL00 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1697, Tomo 1161,  Libro 731,  Folio 4 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824501UM5172D0002PW 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 55 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 58 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 45,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.171,62 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.171,62 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.171,62.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.171,62.- €  x  0,05    =   1.158,58.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.171,62 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.158,58. - €. 

   

 Valoración total 24.330,20. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON VEINTE CENTIMOS (24.330,20€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 56 
 
DIRECCIÓN: Villabáñez 16 PL00 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1698, Tomo 1086,  Libro 656,  Folio 183 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824501UM5172D0001OQ 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 

 

  



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 4 

3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 56 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 58 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 45,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.171,62 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.171,62 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.171,62.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.171,62.- €  x  0,05    =   1.158,58.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.171,62 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.158,58. - €. 

   

 Valoración total 24.330,20. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON VEINTE CENTIMOS (24.330,20€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 57 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
González Velasco, Mario 
 calle Villabañez 16 primero derecha, 47012 Valladolid 
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4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 
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3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 57 
 
DIRECCIÓN: Villabáñez 16 PL01 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1699, Tomo 1023,  Libro 593,  Folio 114 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824501UM5172D0004SR 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 57 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 

  



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 5 

Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 58 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Erce Calderón, Martín 
 calle Villabañez 16 primero izquierda, 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 58 
 
DIRECCIÓN: Villabáñez 16 PL01 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1700, Tomo 370,  Libro 14,  Folio 171 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824501UM5172D0003AE 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 58 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 59 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Calleja Melgar, Sandalia 
 calle Villabañez 16 segundo derecha 
Martín Calleja, Teresa 
Martín Calleja, Pilar 
Martín Calleja, Julia 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 59 
 
DIRECCIÓN: Villabáñez 16 PL02 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1701, Tomo 370,  Libro 14,  Folio 173 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824501UM5172D0006FY 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 59 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: SI 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 60 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
González Tapia, Antonio 
 calle Villabañez 16 segundo izqda 
San San José, Maria Ángeles 
 calle Villabañez 16 segundo izqda 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 60 
 
DIRECCIÓN: Villabáñez 16 PL02 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1702, Tomo 1048,  Libro 618,  Folio 31 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824501UM5172D0005DT 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 60 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 

  



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 6 

 

SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 61 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Tordable Merino, Isidro 
 calle Villabañez 18, bajo derecha, 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 61 
 
DIRECCIÓN: Villabáñez 18 PL00 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1703, Tomo 1075,  Libro 645,  Folio 129 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824502UM5172D0002LW 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 61 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 58 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 45,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.171,62 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.171,62 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.171,62.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.171,62.- €  x  0,05    =   1.158,58.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.171,62 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.158,58. - €. 

   

 Valoración total 24.330,20. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON VEINTE CENTIMOS (24.330,20€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 62 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Armida Sánchez, Florencio 
 calle Villabañez 18, bajo izquierda, 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 62 
 
DIRECCIÓN: Villabáñez 18 PL00 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1704, Tomo 370,  Libro 14,  Folio 179 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824502UM5172D0001KQ 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 62 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 58 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 45,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.171,62 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.171,62 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.171,62.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.171,62.- €  x  0,05    =   1.158,58.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.171,62 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.158,58. - €. 

   

 Valoración total 24.330,20. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON VEINTE CENTIMOS (24.330,20€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 63 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Jiménez Mendoza, Francisco 
 Calle Villabañez 18, primero derecha,47012 Valladolid 
Montaño Bermúdez, Mercedes 
 Calle Villabañez 18, primero derecha, 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 63 
 
DIRECCIÓN: Villabáñez 18 PL01 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1705, Tomo 967,  Libro 537,  Folio 106 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824502UM5172D0004ZR 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 63 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 7 

Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 64 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Sanz San José, Segundo 
 Calle Villabañez 18, primero izquierda,47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 64 
 
DIRECCIÓN: Villabáñez 18 PL01 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1706, Tomo 940,  Libro 510,  Folio 89 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824502UM5172D0003BE 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 64 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 7 

Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 65 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Jiménez Montaño, Julio 
 calle Villabañez 18, segundo derecha, 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 65 
 
DIRECCIÓN: Villabáñez 18 PL02 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1707, Tomo 1047,  Libro 617,  Folio 213 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824502UM5172D0006MY 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 65 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 66 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Banco de Caja España de Inversores Salamanca y Soria CAMP 
 Cl Marques de Villamagna 6, 28001 Madrid. 
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2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 
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4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 66 
 
DIRECCIÓN: Villabáñez 18 PL02 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1708, Tomo 1236,  Libro 806,  Folio 129 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824502UM5172D0005XT 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 66 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 

  



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 5 

Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 

 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 8 

C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 67 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Gabarri Giménez, Abraham 
 calle Villabañez 20, bajo derecha, 47012 Valladolid 
Gaberre Gabarri, Pamela 
 calle Villabañez 20, bajo derecha, 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 67 
 
DIRECCIÓN: Villabáñez 20 PL00 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1709, Tomo 869,  Libro 439,  Folio 53 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7923001UM5172D0002MW 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 67 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 58 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 45,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.171,62 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.171,62 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.171,62.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.171,62.- €  x  0,05    =   1.158,58.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.171,62 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.158,58. - €. 

   

 Valoración total 24.330,20. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON VEINTE CENTIMOS (24.330,20€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 68 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Represa Campesino, Victoriana 
 Pº Cauce 78 2º Dcha. 47005 Valladolid 
Represa Campesino, Indalecio 
 Pº Cauce 78 2º Dcha. 47005 Valladolid 
Represa Campesino, Enrique 
 Pº Cauce 78 2º Dcha. 47005 Valladolid 
Represa Campesino, Maria Pilar 
 Pº Cauce 78 2º Dcha. 47005 Valladolid 
Represa Campesino, Maria Ángeles 
 Pº Cauce 78 2º Dcha. 47005 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 68 
 
DIRECCIÓN: Villabáñez 20 PL00 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1710, Tomo 972,  Libro 542,  Folio 172 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7923001UM5172D0001XQ 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 68 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 58 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 45,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.171,62 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.171,62 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.171,62.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.171,62.- €  x  0,05    =   1.158,58.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.171,62 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.158,58. - €. 

   

 Valoración total 24.330,20. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON VEINTE CENTIMOS (24.330,20€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Finca nº 69 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 69 
 
DIRECCIÓN: Villabáñez 20 PL01 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1711, Tomo 1061,  Libro 631,  Folio 105 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7923001UM5172D0004WR 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 

 

  



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 4 

3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 69 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 

  



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 6 

 

SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 70 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
López Macho, Salvador 
 cl Tordo 5 1ºA 47012 Valladolid 
Martínez Santos, Maria Jesús 
 cl Tordo 5 1ºA 47012 Valladolid 
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2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 
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3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 70 
 
DIRECCIÓN: Villabáñez 20 PL01 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1712, Tomo 1210,  Libro 780,  Folio 189 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7923001UM5172D0003QE 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 70 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 71 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Banco Pastor S.A. 
 cl Velazquez 34, 28001 Madrid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 71 
 
DIRECCIÓN: Villabáñez 20 PL02 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1713, Tomo 1097,  Libro 667,  Folio 128 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7923001UM5172D0006RY 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 71 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 72 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Hernández Vázquez, Basilio 
Suárez Huerta, María 
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3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 72 
 
DIRECCIÓN: Villabáñez 20 PL02 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1714, Tomo 370,  Libro 14,  Folio 199 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7923001UM5172D0005ET 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 72 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 73 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Rodríguez Tapioles, Sandra 
 cl Villabañez 22 Bajo dcha, 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 73 
 
DIRECCIÓN: Villabáñez 22 PL00 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1715, Tomo 927,  Libro 497,  Folio 107 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7923002UM5172D0002OW 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 73 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 58 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 45,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.171,62 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.171,62 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.171,62.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.171,62.- €  x  0,05    =   1.158,58.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.171,62 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.158,58. - €. 

   

 Valoración total 24.330,20. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON VEINTE CENTIMOS (24.330,20€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 74 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Motos Cerreduela, Abel 
 cl Villabañez 22 Bajo Izq, 47012 Valladolid 
López Jiménez, Maria Cruz 
 cl Villabañez 22 Bajo Izq, 47012 Valladolid 

 
 
 
 

 
 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 2 

 
 
Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 74 
 
DIRECCIÓN: Villabáñez 22 PL00 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1716, Tomo 1234,  Libro 804,  Folio 127 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7923002UM5172D0001IQ 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 74 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 58 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 45,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.171,62 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.171,62 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.171,62.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.171,62.- €  x  0,05    =   1.158,58.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.171,62 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.158,58. - €. 

   

 Valoración total 24.330,20. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON VEINTE CENTIMOS (24.330,20€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 75 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Torres Alonso, Antonio David 
Torres Alonso, Maria Mar 
 cl Villabañez 22 primero dcha. 
Torres Villalba, Maria del Mar 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 75 
 
DIRECCIÓN: Villabáñez 22 PL01 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1717, Tomo 915,  Libro 521,  Folio 174 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7923002UM5172D0004AR 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 75 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 76 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Borjas Borjas, Juan 
 CL VILLABAÑEZ 22 1ºIzq,47012 Valladolid 
Ortega Wamba, Margara 
 CL VILLABAÑEZ 22 1ºIzq ,47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 76 
 
DIRECCIÓN: Villabáñez 22 PL01 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1718, Tomo 1028,  Libro 598,  Folio 130 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7923002UM5172D0003PE 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 76 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 77 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Martín Oliveros, Lucas 
 cl Villabañez 22 segundo derecha, 47012 VALLADOLID 
Alonso Rubio, Maria Candelas 
 cl Villabañez 22 segundo derecha, 47012 VALLADOLID 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 77 
 
DIRECCIÓN: Villabáñez 22 PL02 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1719, Tomo 370,  Libro 14,  Folio 209 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7923002UM5172D0006DY 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 77 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 

 

 
 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 10 

Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 78 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
García Vázquez, Jose 
 cl Villabañez 22 segundo izquierda, 47012 VALLADOLID 
Rebollo López, Pilar 
 cl Villabañez 22 segundo izquierda, 47012 VALLADOLID 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 78 
 
DIRECCIÓN: Villabáñez 22 PL02 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1720, Tomo 370,  Libro 14,  Folio 211 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7923002UM5172D0005ST 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 78 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 79 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Blanco Sánchez, Natividad 
 C/ Faisan 9, bajo derecha, 47012 Valladolid 
Gago Blanco, Antonio 
 C/ Faisan 9, bajo derecha, 47012 Valladolid 
Gago Blanco, Mª Carmen 
 C/ Faisan 9, bajo derecha, 47012 Valladolid 
Gago Blanco Mª Ascension 
 Pº Arco de Ladrillo, 19. 47329 VILLAVAQUERIN DE CERRATO 

(Valladolid) 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 79 
 
DIRECCIÓN: Faisán 9 PL00 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1769, Tomo 1146,  Libro 716,  Folio 219 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724219UM5172D0002EW 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 79 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 

  



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 5 

Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,71 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.515,80 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.515,80 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.515,80.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.515,80.- €  x  0,05    =   1.025,79.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.515,80 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.025,79. - €. 

   

 Valoración total 21.541,59. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS (21.541,59€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 80 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Martín Pórtela, Félix 
 Cl Faisán 9 Bajo Izquierda, 47012 Valladolid 
Blanco Fuente, María Mercedes 
 Cl Faisán 9 Bajo Izquierda, 47012 Valladolid 

 
 
 
 

 
 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 2 

 
 
Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 80 
 
DIRECCIÓN: Faisán 9 PL00 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1770, Tomo 884,  Libro 454,  Folio 101 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724219UM5172D0001WQ 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 80 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,71 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.515,80 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.515,80 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.515,80.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.515,80.- €  x  0,05    =   1.025,79.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.515,80 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.025,79. - €. 

   

 Valoración total 21.541,59. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS (21.541,59€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 81 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Muñoz Muñoz, Pilar 
 cl Faisán 9 primero derecha, 47012 Valladolid 
Serrada Muñoz, María Pilar 
Serrada Muñoz, M Rocío 
Serrada Muñoz, Félix 
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1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 3 

HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 81 
 
DIRECCIÓN: Faisán 9 PL01 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1771, Tomo 1206,  Libro 776,  Folio 134 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724219UM5172D0004TR 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 81 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 

  



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 6 

 

SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 82 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Guerra Martín, Ambrosio 
 cl Faisán 9 primero izqda, 47012 Valladolid 
Iglesias Mancebo, Remedios 
 cl Faisán 9 primero izqda, 47012 Valladolid 
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1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 82 
 
DIRECCIÓN: Faisán 9 PL01 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1772, Tomo 371,  Libro 15,  Folio 67 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724219UM5172D0003RE 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 82 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 83 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Curiel Martín, Nicomedes 
 cl Faisán 9 segundo derecha,47012 Valladolid 
Carrión Tejedor, María Santos 
 cl Faisán 9 segundo derecha, 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 83 
 
DIRECCIÓN: Faisán 9 PL02 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1773, Tomo 371,  Libro 15,  Folio 69 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724219UM5172D0006UY 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 83 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 

  



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 5 

Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 84 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Hernanz Esteban, María Dolores 
 cl Faisán 9 segundo izquierda,47012 Valladolid 
Barciela Hernanz, María Luisa 
 AV PRADO BOYAL 19 Pl:11 Pt:D 47140 LAGUNA DE DUERO 

[VALLADOLID] 
Barciela Hernanz, Antonio Jose Luis 
 cl Faisán 9 segundo izquierda, 47012 Valladolid 
Barciela Hernanz, Clara Isabel 
 CL ZORZAL 6 Pl:3 Pt:H 47012 VALLADOLID [VALLADOLID] 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 84 
 
DIRECCIÓN: Faisán 9 PL02 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1774, Tomo 1280,  Libro 850,  Folio 106 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724219UM5172D0005YT 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 84 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 85 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Caja España Inversiones Caja Ahorros Monte Piedad 
 cl Marqués de Villamagna 6 28001 Madrid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 85 
 
DIRECCIÓN: Faisán 11 PL00 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1775, Tomo 1232,  Libro 802,  Folio 191 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824515UM5172D0002JW 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 85 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,71 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.515,80 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.515,80 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.515,80.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.515,80.- €  x  0,05    =   1.025,79.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.515,80 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.025,79. - €. 

   

 Valoración total 21.541,59. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS (21.541,59€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 86 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Romero Lozano, Jose 
 Faisan 11, bajo izq, 47012 Valladolid 
Hernández Dual, Marta 
 Faisan 11, bajo izq, 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 86 
 
DIRECCIÓN: Faisán 11 PL00 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1776, Tomo 1092,  Libro 662,  Folio 88 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824515UM5172D0001HQ 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 

 

  



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 4 

3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 86 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,71 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.515,80 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.515,80 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.515,80.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.515,80.- €  x  0,05    =   1.025,79.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.515,80 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.025,79. - €. 

   

 Valoración total 21.541,59. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS (21.541,59€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 87 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Borja Escudero, José 
 cl Joaquín Velasco Martín 54 Bajo A 47014 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 87 
 
DIRECCIÓN: Faisán 11 PL01 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1777, Tomo 1021,  Libro 591,  Folio 215 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824515UM5172D0004LR 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 87 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,46 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,46 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,46m

2
        28.776,03 €  

Subtotal 
  

28.776,03€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.179,69 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.955,72€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,46 m

2
        24.760,64€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.760,64€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.955,72€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.780,94€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.587,39€  

Valor Final construcción 
  

11.587,39€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.760,64 »* (1 – 0,18) } –11.587,39= 8.716,33 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.716,33€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.716,33 

Edificación 11.587,39 

Suelo + Edificación 20.303,72 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 

 

 
 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 10 

Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 88 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Ayllón Blanco, Carlos Manuel 
 cl Faisán 11 1ºIzq, 47012 Valladolid 
Benito Baraja, Rosa María 
 cl Faisán 11 1ºIzq, 47012 Valladolid 
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2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 
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6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 88 
 
DIRECCIÓN: Faisán 11 PL01 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1778, Tomo 868,  Libro 438,  Folio 54 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824515UM5172D0003KE 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 88 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 89 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Landeta Casado, Jose Luis 
 cl Faisán 11 2º Dcha, 47012 Valladolid 
Landeta Casado, Jesús 
 cl Faisán 11 2º Dcha, 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 89 
 
DIRECCIÓN: Faisán 11 PL02 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1779, Tomo 697,  Libro 298,  Folio 231 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824515UM5172D0006ZY 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 89 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 

  



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 5 

Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 90 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Pérez Mórate, María Rosa 
 cl Faisán 11 2º izqda, 47012 Valladolid 
Exposito Perez Jose Antonio 
 cl Faisán 11 2º izqda, 47012 Valladolid 
Exposito Perez, Juan Carlos 
 cl Faisán 11 2º izqda, 47012 Valladolid 
Exposito Perez, Mª Rosa 
 cl Faisán 11 2º izqda, 47012 Valladolid 
Exposito Perez, Emilio 
 cl Faisán 11 2º izqda, 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 90 
 
DIRECCIÓN: Faisán 11 PL02 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1780, Tomo 1170,  Libro 740,  Folio 37 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824515UM5172D0005BT 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 90 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 91 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Sánchez García, María Covadonga 
 avda. Gijón 10 4ºD, 47009 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 91 
 
DIRECCIÓN: Faisán 13 PL00 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1781, Tomo 1118,  Libro 688,  Folio 107 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824514UM5172D0001UQ 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 91 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,71 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.515,80 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.515,80 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 

 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 8 

C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.515,80.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.515,80.- €  x  0,05    =   1.025,79.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.515,80 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.025,79. - €. 

   

 Valoración total 21.541,59. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS (21.541,59€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 92 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Fernández Vázquez, Rubén 
 cl Faisán 13 Bajo izq 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 
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4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 
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1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
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3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 3 

HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 92 
 
DIRECCIÓN: Faisán 13 PL00 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1782, Tomo 1242,  Libro 812,  Folio 91 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824514UM5172D0001UQ 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 92 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,46 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,71 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.515,80 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.515,80 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,46 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,46m

2
        28.776,03 €  

Subtotal 
  

28.776,03€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.179,69 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.955,72€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,46 m

2
        24.760,64€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.760,64€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.955,72€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.780,94€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.587,39€  

Valor Final construcción 
  

11.587,39€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.760,64 »* (1 – 0,18) } –11.587,39= 8.716,33 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.716,33€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.716,33 

Edificación 11.587,39 

Suelo + Edificación 20.303,72 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.515,80.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.515,80.- €  x  0,05    =   1.025,79.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.515,80 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.025,79. - €. 

   

 Valoración total 21.541,59. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS (21.541,59€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 93 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Borja Jiménez, Sonia 
 cl Lucayas 3, 47014 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 93 
 
DIRECCIÓN: Faisán 13 PL01 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1783, Tomo 1015,  Libro 585,  Folio 67 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824514UM5172D0001UQ 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 93 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 94 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Jiménez Dual, Antonio César 
 cl Faisán 13 1º Izq 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 94 
 
DIRECCIÓN: Faisán 13 PL01 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1784, Tomo 1124,  Libro 694,  Folio 23 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824514UM5172D0001UQ 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 94 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 95 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Jiménez Aguilar, José 
 cl Faisán 13 2º derecha 47012 Valladolid 
Jiménez Escudero, Milagros 
 cl Faisán 13 2º derecha 47012 Valladolid 
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DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
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3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 95 
 
DIRECCIÓN: Faisán 13 PL02 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1785, Tomo 981,  Libro 551,  Folio 221 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824514UM5172D0005AT 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 95 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 96 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Instituto Nacional Vivienda 
 cl Faisán 13 2º izquierda 47012 Valladolid 
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DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 96 
 
DIRECCIÓN: Faisán 13 PL02 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1786, Tomo 371,  Libro 15,  Folio 95 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824514UM5172D0001UQ 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 96 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 97 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Instituto Nacional Vivienda 
 cl Faisán 15 Bj dcha 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 97 
 
DIRECCIÓN: Faisán 15 PL00 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1787, Tomo 371,  Libro 15,  Folio 97 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7923009UM5172D0002EW 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 97 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,71 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.515,80 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.515,80 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.515,80.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.515,80.- €  x  0,05    =   1.025,79.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.515,80 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.025,79. - €. 

   

 Valoración total 21.541,59. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS (21.541,59€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 98 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Maestro San José, Trinidad 
 cl Pelícano 4 1ºA 47012 Valladolid 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 98 
 
DIRECCIÓN: Faisán 15 PL00 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1788, Tomo 1318,  Libro 888,  Folio 221 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7923009UM5172D0001WQ 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 98 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,71 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.515,80 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.515,80 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.515,80.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.515,80.- €  x  0,05    =   1.025,79.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.515,80 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.025,79. - €. 

   

 Valoración total 21.541,59. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS (21.541,59€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 99 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Salazar Jiménez, Jose Jesús 
 cl Pelícano 4 1ºA 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 99 
 
DIRECCIÓN: Faisán 15 PL01 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1789, Tomo 1021,  Libro 591,  Folio 181 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7923009UM5172D0004TR 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 99 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,71 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.515,80 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.515,80 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.515,80.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.515,80.- €  x  0,05    =   1.025,79.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.515,80 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.025,79. - €. 

   

 Valoración total 21.541,59. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS (21.541,59€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 100 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Escudero Gabarri, Ruth 
 cl Avutarda 14 Bajo 47012 Valladolid 
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1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
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3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 100 
 
DIRECCIÓN: Faisán 15 PL01 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1790, Tomo 1000,  Libro 570,  Folio 217 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7923009UM5172D0003RE 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 100 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 101 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Villazán Diego, Jose Miguel 
 cl Faisan 15 2ºdcha 47012 Valladolid 
Heras Fernández, Jose Antonio 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 101 
 
DIRECCIÓN: Faisán 15 PL02 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1791, Tomo 1106,  Libro 676,  Folio 103 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7923009UM5172D0006UY 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 

 

  



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 4 

3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 101 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 102 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Herrero Espina, Patricia 
 Cl Hueva 18 1ºC 47012 Valladolid 
Motos Jimenez, Miguel Aquilino 
 CL Sison, 2, 2º B, 47012 VALLADOLID 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 102 
 
DIRECCIÓN: Faisán 15 PL02 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1792, Tomo 1355,  Libro 925,  Folio 116 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7923009UM5172D0005YT 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 102 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 7 

Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

 
Finca nº 103 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación: 
 
Lozano Pampliega, Inés 
 Pz Colegio de Santa Cruz 10 1º 47002 Valladolid 
Maroto Arenas, Nicomedus 
 Pz Colegio de Santa Cruz 10 1º 47002 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 103 
 
DIRECCIÓN: GaviotaA 
 
REFERENCIA REGISTRAL: FINCA 1567 TOMO 370 LIBRO 14 FOLIO 5 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824506UM5172D0001IQ 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 103 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 61,93 

Superficie total catastral: 63   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

  

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO  y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para 

la valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en locales con calidad 

constructiva media-baja y mayor superficie, además de ser una zona degradada socialmente por 

motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy extensa, sin embargo en los 

alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones constructivas mejores y una 

accesibilidad adecuada. 

 

Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 
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Según el análisis de la zona, la demanda se centra fundamentalmente en el alquiler de locales, 

donde la oferta es mayor a pesar que los precios muy superiores incluso al valor en venta por 

metro cuadrado del local.  Por la degradación de la zona la demanda de los locales es escasa.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de actividad. 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con algunas 

deficiencias constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a 

realizar una considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos que ofrezcan 

seguridad a los clientes respecto de higiene, confort, salubridad y servicios. 

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de locales ubicados en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con locales de una mejor calidad constructiva. 
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Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación y siguiendo la normativa de valoraciones aplicable, se considera que el valor 

de mercado homogeneizado de los locales comerciales, se sitúa alrededor de: 644,93 €/m
2 

útil, 

teniendo en cuenta las características físicas, el estado del inmueble, según la inspección ocular 

exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

 

MUESTRA LOCALIZACION 
COEF.     

SUPERF. 
COEF.    
ANTIG. 

COEF.  
HOMOGENEO 

1 ALCOTAN, 26 1,00 1,00 1,00 

2 ALCOTAN, 3 1,00 1,53 1,53 

3 ESQUILA,18 1,75 1,09 1,91 

4 GOLONDRINA,41 2,01 1,01 2,03 

5 BAJA, 3 1,39 1,04 1,46 

6 TREPADOR,11 1,20 1,04 1,25 

7 VILALBAÑEZ, 83 1,16 1,01 1,17 

 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 
 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

LOCALIZACION 
 M

2       
 

CONST. 
 M

2
          

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

ALCOTAN, 26 60 54,00 49 45.000,00 750,00 833,33 1,00 833,33 Vendedor 
ALCOTAN, 3 60 54,00 11 35.000,00 583,33 648,15 1,53 991,30 Vendedor 
ESQUILA,18 250 225,00 20 96.000,00 384,00 426,67 1,91 814,10 Vendedor 
GOLONDRINA,41 315 283,50 45 105.000,00 333,33 370,37 2,03 752,44 Vendedor 
BAJA, 3 160 144,00 30 57.000,00 356,25 395,83 1,46 576,15 Vendedor 
TREPADOR,11 110 99,00 35 65.000,00 590,91 656,57 1,25 820,43 Vendedor 
VILALBAÑEZ, 83 100 98,00 45 60.000,00 600,00 612,24 1,17 717,75 Vendedor 

INMUEBLE 60 53,47           786,50 
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EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 

Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de locales y naves, por lo que los valores se 

consideran adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en 

cuenta la información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, 

situación, comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación 

de las muestras obtenidas de 644,93 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para 

este cálculo, superficie útil según aportan los datos de Registro de la Propiedad Nº 2 de 

Valladolid, es de 53,50 m
2
 útiles, el Valor de Mercado del inmueble es de 34.503,76 €  

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 34.503,76 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 61,93  m
2
, los costes de construcción se 

calculan de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 
P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m

2 
 

 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 8 

El valor de P.E.M. para vivienda ha de reducirse en relación con la edificación de locales 
comerciales aislados puesto que los requerimientos constructivos son menores por lo que 
el P.E.M. debe ser corregido, estimándose que el coste de la ejecución de los locales 
asciende al 65% del valor de la vivienda en el caso de construcciones aisladas. 
 

Por tanto el valor del P.E.M. lo corregimos con un coeficiente del 65%, lo que supone un 

valor del P.E.M. de: 499,00 €/m
2
 * 0,65 = 324,35 €/m

2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 

 
C.C.C.:  Local:   385,98 €/m

2 
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

Local  385,98  €/m
2
 x 61,93m

2
 23.903,74€  

Subtotal 
  

23.903,74€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
4.302,67€  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

28.206,41€  

 

   

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

Local  587,16 €/m
2
 x 61,93m

2
 36.362,82€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 36.362,82€  

 

3. Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y emplazamiento, 

así como a los gastos financieros (en su caso) y de comercialización más frecuentes. 

 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 
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Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

4. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad y situaciones 

especiales: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,1 y 0.8. 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

28.206,41€  

Coeficiente 0,1 
  

   −2.820,64€  

Coeficiente 0,8 s/ valor corregido −5.077,15€  

Valor Final construcción 
  

20.308,62€  

 

5. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {36.362,82* (1 – 0,18) } –20.308,62= 9.508,89€ 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.508,89 € 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Valor construcción 20.308,62 

Suelo 9.508,89 

Valor total  29.817,51 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 
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CONCEPTO VALOR TOTAL ADOPTADO (€) 

Valor (suelo + edificaciones) 34.503,76 

 
La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 

 
 

Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  34.503,76 € 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   34.503,76€  x  0,05    =   1.725,19.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  34.503,76. - €. 

Premio de afección 5% sobre 34.503,76€   1.725,19. - €. 

   

 Valoración total 36.228,94. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL 

DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS (36.228,94€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

 
Finca nº 104 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación: 
 
Ouakkas Budra, Ahmed 
 cl Oriol 7 1º H 47012 Valladolid 
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DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
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3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 104 
 
DIRECCIÓN: Gaviota B 
 
REFERENCIA REGISTRAL: FINCA 1568 TOMO 1270 LIBRO 840 FOLIO 218 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824506UM5172D0001JQ 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 104 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 61,64 

Superficie total catastral: 61   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

  

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO  y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para 

la valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en locales con calidad 

constructiva media-baja y mayor superficie, además de ser una zona degradada socialmente por 

motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy extensa, sin embargo en los 

alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones constructivas mejores y una 

accesibilidad adecuada. 

 

Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 
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Según el análisis de la zona, la demanda se centra fundamentalmente en el alquiler de locales, 

donde la oferta es mayor a pesar que los precios muy superiores incluso al valor en venta por 

metro cuadrado del local.  Por la degradación de la zona la demanda de los locales es escasa.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de actividad. 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con algunas 

deficiencias constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a 

realizar una considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos que ofrezcan 

seguridad a los clientes respecto de higiene, confort, salubridad y servicios. 

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de locales ubicados en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con locales de una mejor calidad constructiva. 
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Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación y siguiendo la normativa de valoraciones aplicable, se considera que el valor 

de mercado homogeneizado de los locales comerciales, se sitúa alrededor de: 644,93 €/m
2 

útil, 

teniendo en cuenta las características físicas, el estado del inmueble, según la inspección ocular 

exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

 

MUESTRA LOCALIZACION 
COEF.     

SUPERF. 
COEF.    
ANTIG. 

COEF.  
HOMOGENEO 

1 ALCOTAN, 26 1,00 1,00 1,00 

2 ALCOTAN, 3 1,00 1,53 1,53 

3 ESQUILA,18 1,75 1,09 1,91 

4 GOLONDRINA,41 2,01 1,01 2,03 

5 BAJA, 3 1,39 1,04 1,46 

6 TREPADOR,11 1,20 1,04 1,25 

7 VILALBAÑEZ, 83 1,16 1,01 1,17 

 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 
 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

LOCALIZACION 
 M

2       
 

CONST. 
 M

2
          

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

ALCOTAN, 26 60 54,00 49 45.000,00 750,00 833,33 1,00 833,33 Vendedor 
ALCOTAN, 3 60 54,00 11 35.000,00 583,33 648,15 1,53 991,30 Vendedor 
ESQUILA,18 250 225,00 20 96.000,00 384,00 426,67 1,91 814,10 Vendedor 
GOLONDRINA,41 315 283,50 45 105.000,00 333,33 370,37 2,03 752,44 Vendedor 
BAJA, 3 160 144,00 30 57.000,00 356,25 395,83 1,46 576,15 Vendedor 
TREPADOR,11 110 99,00 35 65.000,00 590,91 656,57 1,25 820,43 Vendedor 
VILALBAÑEZ, 83 100 98,00 45 60.000,00 600,00 612,24 1,17 717,75 Vendedor 

INMUEBLE 60 53,47           786,50 
 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 7 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 

Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de locales y naves, por lo que los valores se 

consideran adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en 

cuenta la información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, 

situación, comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación 

de las muestras obtenidas de 644,93 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para 

este cálculo, superficie útil según aportan los datos de Registro de la Propiedad Nº 2 de 

Valladolid, es de 53,47 m
2
 útiles, el Valor de Mercado del inmueble es de 34.484,41 €  

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 34.484,41 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 61,64  m
2
, los costes de construcción se 

calculan de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 
P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m

2 
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El valor de P.E.M. para vivienda ha de reducirse en relación con la edificación de locales 
comerciales aislados puesto que los requerimientos constructivos son menores por lo que 
el P.E.M. debe ser corregido, estimándose que el coste de la ejecución de los locales 
asciende al 65% del valor de la vivienda en el caso de construcciones aisladas. 
 

Por tanto el valor del P.E.M. lo corregimos con un coeficiente del 65%, lo que supone un 

valor del P.E.M. de: 499,00 €/m
2
 * 0,65 = 324,35 €/m

2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 

 
C.C.C.:  Local:   385,98 €/m

2 
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

Local  385,98  €/m
2
 x 61,64m

2
 23.791,81€  

Subtotal 
  

23.791,81€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
4.282,53€  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

28.074,33€  

 

   

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

Local  587,16 €/m
2
 x 61,64m

2
 36.192,54€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 36.192,54€  

 

3. Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y emplazamiento, 

así como a los gastos financieros (en su caso) y de comercialización más frecuentes. 

 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 
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Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

4. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad y situaciones 

especiales: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,1 y 0.8. 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

28.074,33€  

Coeficiente 0,1 
  

   −2.807,43€  

Coeficiente 0,8 s/ valor corregido −5.053,38€  

Valor Final construcción 
  

20.213,52€  

 

5. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {36.192,54* (1 – 0,18) } –20.213,52= 9.464,37€ 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.464,37 € 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Valor construcción 20.213,52 

Suelo 9.464,37 

Valor total  29.677,88 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 
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CONCEPTO VALOR TOTAL ADOPTADO (€) 

Valor (suelo + edificaciones) 34.484,41 

 
La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 

 
 

Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  34.484,41 € 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   34.484,41€  x  0,05    =   1.724,22.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  34.484,41. - €. 

Premio de afección 5% sobre 34.484,41€   1.724,22. - €. 

   

 Valoración total 36.208,63. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL 

DOSCIENTOS OCHO EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS (36.208,63€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

 
Finca nº 105 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación: 
 
Rojo Velasco, Santos 
 Av. Santander 25 Es. 1 Pl. 3 Pt. 3 03540 Alicante 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 105 
 
DIRECCIÓN: Gaviota C 
 
REFERENCIA REGISTRAL: FINCA 1569 TOMO 1269 LIBRO 839 FOLIO 93 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824506UM5172D0001EQ 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 105 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 61,04 

Superficie total catastral: 61   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

  

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO  y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para 

la valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en locales con calidad 

constructiva media-baja y mayor superficie, además de ser una zona degradada socialmente por 

motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy extensa, sin embargo en los 

alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones constructivas mejores y una 

accesibilidad adecuada. 

 

Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 
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Según el análisis de la zona, la demanda se centra fundamentalmente en el alquiler de locales, 

donde la oferta es mayor a pesar que los precios muy superiores incluso al valor en venta por 

metro cuadrado del local.  Por la degradación de la zona la demanda de los locales es escasa.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de actividad. 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con algunas 

deficiencias constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a 

realizar una considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos que ofrezcan 

seguridad a los clientes respecto de higiene, confort, salubridad y servicios. 

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de locales ubicados en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con locales de una mejor calidad constructiva. 
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Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación y siguiendo la normativa de valoraciones aplicable, se considera que el valor 

de mercado homogeneizado de los locales comerciales, se sitúa alrededor de: 644,93 €/m
2 

útil, 

teniendo en cuenta las características físicas, el estado del inmueble, según la inspección ocular 

exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

 

MUESTRA LOCALIZACION 
COEF.     

SUPERF. 
COEF.    
ANTIG. 

COEF.  
HOMOGENEO 

1 ALCOTAN, 26 1,00 1,00 1,00 

2 ALCOTAN, 3 1,00 1,53 1,53 

3 ESQUILA,18 1,75 1,09 1,91 

4 GOLONDRINA,41 2,01 1,01 2,03 

5 BAJA, 3 1,39 1,04 1,46 

6 TREPADOR,11 1,20 1,04 1,25 

7 VILALBAÑEZ, 83 1,16 1,01 1,17 

 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 
 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

LOCALIZACION 
 M

2       
 

CONST. 
 M

2
          

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

ALCOTAN, 26 60 54,00 49 45.000,00 750,00 833,33 1,00 833,33 Vendedor 
ALCOTAN, 3 60 54,00 11 35.000,00 583,33 648,15 1,53 991,30 Vendedor 
ESQUILA,18 250 225,00 20 96.000,00 384,00 426,67 1,91 814,10 Vendedor 
GOLONDRINA,41 315 283,50 45 105.000,00 333,33 370,37 2,03 752,44 Vendedor 
BAJA, 3 160 144,00 30 57.000,00 356,25 395,83 1,46 576,15 Vendedor 
TREPADOR,11 110 99,00 35 65.000,00 590,91 656,57 1,25 820,43 Vendedor 
VILALBAÑEZ, 83 100 98,00 45 60.000,00 600,00 612,24 1,17 717,75 Vendedor 

INMUEBLE 60 53,47           786,50 
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EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 

Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de locales y naves, por lo que los valores se 

consideran adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en 

cuenta la información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, 

situación, comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación 

de las muestras obtenidas de 644,93 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para 

este cálculo, superficie útil según aportan los datos de Registro de la Propiedad Nº 2 de 

Valladolid, es de 53,47 m
2
 útiles, el Valor de Mercado del inmueble es de 34.484,41 €  

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 34.484,41 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 61,04  m
2
, los costes de construcción se 

calculan de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 
P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m

2 
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El valor de P.E.M. para vivienda ha de reducirse en relación con la edificación de locales 
comerciales aislados puesto que los requerimientos constructivos son menores por lo que 
el P.E.M. debe ser corregido, estimándose que el coste de la ejecución de los locales 
asciende al 65% del valor de la vivienda en el caso de construcciones aisladas. 
 

Por tanto el valor del P.E.M. lo corregimos con un coeficiente del 65%, lo que supone un 

valor del P.E.M. de: 499,00 €/m
2
 * 0,65 = 324,35 €/m

2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 

 
C.C.C.:  Local:   385,98 €/m

2 
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

Local  385,98  €/m
2
 x 61,04m

2
 23.560,22€  

Subtotal 
  

23.560,22€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
4.240,84€  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

27.801,06€  

 

   

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

Local  587,16 €/m
2
 x 61,04m

2
 35.840,25€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 35.840,25€  

 

3. Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y emplazamiento, 

así como a los gastos financieros (en su caso) y de comercialización más frecuentes. 

 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 
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Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

4. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad y situaciones 

especiales: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,1 y 0.8. 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

27.801,06€  

Coeficiente 0,1 
  

   −2.780,11€  

Coeficiente 0,8 s/ valor corregido −5.004,19€  

Valor Final construcción 
  

20.016,76€  

 

5. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {35.840,25* (1 – 0,18) } –20.016,76= 9.372,24€ 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.372,24 € 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Valor construcción 20.016,76 

Suelo 9.372,24 

Valor total  29.389,00 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 
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CONCEPTO VALOR TOTAL ADOPTADO (€) 

Valor (suelo + edificaciones) 34.484,41 

 
La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 

 
 

Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  34.484,41 € 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   34.484,41€  x  0,05    =   1.724,22.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  34.484,41. - €. 

Premio de afección 5% sobre 34.484,41€   1.724,22. - €. 

   

 Valoración total 36.208,63. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL 

DOSCIENTOS OCHO EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS (36.208,63€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

 
Finca nº 106 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación: 
 
Rojo Velasco, Santos 
 Av. Santander 25 Es. 1 Pl. 3 Pt. 3 03540 Alicante 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 106 
 
DIRECCIÓN: Gaviota D 
 
REFERENCIA REGISTRAL: FINCA 1570 TOMO 1267 LIBRO 837 FOLIO 210 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824506UM5172D0001SQ 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 106 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 61,74 

Superficie total catastral: 61   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

  

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO  y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para 

la valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en locales con calidad 

constructiva media-baja y mayor superficie, además de ser una zona degradada socialmente por 

motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy extensa, sin embargo en los 

alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones constructivas mejores y una 

accesibilidad adecuada. 

 

Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 
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Según el análisis de la zona, la demanda se centra fundamentalmente en el alquiler de locales, 

donde la oferta es mayor a pesar que los precios muy superiores incluso al valor en venta por 

metro cuadrado del local.  Por la degradación de la zona la demanda de los locales es escasa.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de actividad. 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con algunas 

deficiencias constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a 

realizar una considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos que ofrezcan 

seguridad a los clientes respecto de higiene, confort, salubridad y servicios. 

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de locales ubicados en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con locales de una mejor calidad constructiva. 
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Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación y siguiendo la normativa de valoraciones aplicable, se considera que el valor 

de mercado homogeneizado de los locales comerciales, se sitúa alrededor de: 644,93 €/m
2 

útil, 

teniendo en cuenta las características físicas, el estado del inmueble, según la inspección ocular 

exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

 

MUESTRA LOCALIZACION 
COEF.     

SUPERF. 
COEF.    
ANTIG. 

COEF.  
HOMOGENEO 

1 ALCOTAN, 26 1,00 1,00 1,00 

2 ALCOTAN, 3 1,00 1,53 1,53 

3 ESQUILA,18 1,75 1,09 1,91 

4 GOLONDRINA,41 2,01 1,01 2,03 

5 BAJA, 3 1,39 1,04 1,46 

6 TREPADOR,11 1,20 1,04 1,25 

7 VILALBAÑEZ, 83 1,16 1,01 1,17 

 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 
 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

LOCALIZACION 
 M

2       
 

CONST. 
 M

2
          

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

ALCOTAN, 26 60 54,00 49 45.000,00 750,00 833,33 1,00 833,33 Vendedor 
ALCOTAN, 3 60 54,00 11 35.000,00 583,33 648,15 1,53 991,30 Vendedor 
ESQUILA,18 250 225,00 20 96.000,00 384,00 426,67 1,91 814,10 Vendedor 
GOLONDRINA,41 315 283,50 45 105.000,00 333,33 370,37 2,03 752,44 Vendedor 
BAJA, 3 160 144,00 30 57.000,00 356,25 395,83 1,46 576,15 Vendedor 
TREPADOR,11 110 99,00 35 65.000,00 590,91 656,57 1,25 820,43 Vendedor 
VILALBAÑEZ, 83 100 98,00 45 60.000,00 600,00 612,24 1,17 717,75 Vendedor 

INMUEBLE 60 53,47           786,50 
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EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 

Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de locales y naves, por lo que los valores se 

consideran adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en 

cuenta la información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, 

situación, comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación 

de las muestras obtenidas de 644,93 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para 

este cálculo, superficie útil según aportan los datos de Registro de la Propiedad Nº 2 de 

Valladolid, es de 53,47 m
2
 útiles, el Valor de Mercado del inmueble es de 34.484,41 €  

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 34.484,41 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 61,74  m
2
, los costes de construcción se 

calculan de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 
P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m

2 
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El valor de P.E.M. para vivienda ha de reducirse en relación con la edificación de locales 
comerciales aislados puesto que los requerimientos constructivos son menores por lo que 
el P.E.M. debe ser corregido, estimándose que el coste de la ejecución de los locales 
asciende al 65% del valor de la vivienda en el caso de construcciones aisladas. 
 

Por tanto el valor del P.E.M. lo corregimos con un coeficiente del 65%, lo que supone un 

valor del P.E.M. de: 499,00 €/m
2
 * 0,65 = 324,35 €/m

2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 

 
C.C.C.:  Local:   385,98 €/m

2 
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

Local  385,98  €/m
2
 x 61,74m

2
 23.830,41€  

Subtotal 
  

23.830,41€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
4.289,47€  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

28.119,88€  

 

   

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

Local  587,16 €/m
2
 x 61,74m

2
 36.251,26€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 36.251,26€  

 

3. Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y emplazamiento, 

así como a los gastos financieros (en su caso) y de comercialización más frecuentes. 

 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 
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Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

4. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad y situaciones 

especiales: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,1 y 0.8. 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

28.119,88€  

Coeficiente 0,1 
  

   −2.811,99€  

Coeficiente 0,8 s/ valor corregido −5.061,58€  

Valor Final construcción 
  

20.246,31€  

 

5. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {36.251,26* (1 – 0,18) } –20.246,31= 9.479,72€ 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.479,72 € 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Valor construcción 20.246,31 

Suelo 9.479,72 

Valor total  29.726,03 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 
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CONCEPTO VALOR TOTAL ADOPTADO (€) 

Valor (suelo + edificaciones) 34.484,41 

 
La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 

 
 

Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  34.484,41 € 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   34.484,41€  x  0,05    =   1.724,22.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  34.484,41. - €. 

Premio de afección 5% sobre 34.484,41€   1.724,22. - €. 

   

 Valoración total 36.208,63. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL 

DOSCIENTOS OCHO EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS (36.208,63€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

 
Finca nº 107 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación: 
 
Blanco Caminero, María Monserrat 
 cl Juan Pablo II 24 47240 Valdestillas (Valladolid) 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 107 
 
DIRECCIÓN: Gaviota E 
 
REFERENCIA REGISTRAL: FINCA 1571 TOMO 370 LIBRO 14 FOLIO 9 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824506UM5172D0001JQ 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 107 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 61,23 

Superficie total catastral: 63   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

  

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO  y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para 

la valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en locales con calidad 

constructiva media-baja y mayor superficie, además de ser una zona degradada socialmente por 

motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy extensa, sin embargo en los 

alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones constructivas mejores y una 

accesibilidad adecuada. 

 

Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 
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Según el análisis de la zona, la demanda se centra fundamentalmente en el alquiler de locales, 

donde la oferta es mayor a pesar que los precios muy superiores incluso al valor en venta por 

metro cuadrado del local.  Por la degradación de la zona la demanda de los locales es escasa.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de actividad. 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con algunas 

deficiencias constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a 

realizar una considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos que ofrezcan 

seguridad a los clientes respecto de higiene, confort, salubridad y servicios. 

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de locales ubicados en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con locales de una mejor calidad constructiva. 
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Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación y siguiendo la normativa de valoraciones aplicable, se considera que el valor 

de mercado homogeneizado de los locales comerciales, se sitúa alrededor de: 644,93 €/m
2 

útil, 

teniendo en cuenta las características físicas, el estado del inmueble, según la inspección ocular 

exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

 

MUESTRA LOCALIZACION 
COEF.     

SUPERF. 
COEF.    
ANTIG. 

COEF.  
HOMOGENEO 

1 ALCOTAN, 26 1,00 1,00 1,00 

2 ALCOTAN, 3 1,00 1,53 1,53 

3 ESQUILA,18 1,75 1,09 1,91 

4 GOLONDRINA,41 2,01 1,01 2,03 

5 BAJA, 3 1,39 1,04 1,46 

6 TREPADOR,11 1,20 1,04 1,25 

7 VILALBAÑEZ, 83 1,16 1,01 1,17 

 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 
 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

LOCALIZACION 
 M

2       
 

CONST. 
 M

2
          

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

ALCOTAN, 26 60 54,00 49 45.000,00 750,00 833,33 1,00 833,33 Vendedor 
ALCOTAN, 3 60 54,00 11 35.000,00 583,33 648,15 1,53 991,30 Vendedor 
ESQUILA,18 250 225,00 20 96.000,00 384,00 426,67 1,91 814,10 Vendedor 
GOLONDRINA,41 315 283,50 45 105.000,00 333,33 370,37 2,03 752,44 Vendedor 
BAJA, 3 160 144,00 30 57.000,00 356,25 395,83 1,46 576,15 Vendedor 
TREPADOR,11 110 99,00 35 65.000,00 590,91 656,57 1,25 820,43 Vendedor 
VILALBAÑEZ, 83 100 98,00 45 60.000,00 600,00 612,24 1,17 717,75 Vendedor 

INMUEBLE 60 53,47           786,50 
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EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 

Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de locales y naves, por lo que los valores se 

consideran adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en 

cuenta la información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, 

situación, comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación 

de las muestras obtenidas de 644,93 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para 

este cálculo, superficie útil según aportan los datos de Registro de la Propiedad Nº 2 de 

Valladolid, es de 53,50 m
2
 útiles, el Valor de Mercado del inmueble es de 34.503,76 €  

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 34.503,76 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 61,23  m
2
, los costes de construcción se 

calculan de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 
P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m

2 
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El valor de P.E.M. para vivienda ha de reducirse en relación con la edificación de locales 
comerciales aislados puesto que los requerimientos constructivos son menores por lo que 
el P.E.M. debe ser corregido, estimándose que el coste de la ejecución de los locales 
asciende al 65% del valor de la vivienda en el caso de construcciones aisladas. 
 

Por tanto el valor del P.E.M. lo corregimos con un coeficiente del 65%, lo que supone un 

valor del P.E.M. de: 499,00 €/m
2
 * 0,65 = 324,35 €/m

2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 

 
C.C.C.:  Local:   385,98 €/m

2 
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

Local  385,98  €/m
2
 x 61,23m

2
 23.633,56€  

Subtotal 
  

23.633,56€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
4.254,04€  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

27.887,60€  

 

   

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

Local  587,16 €/m
2
 x 61,23m

2
 35.951,81€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 35.951,81€  

 

3. Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y emplazamiento, 

así como a los gastos financieros (en su caso) y de comercialización más frecuentes. 

 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 
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Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

4. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad y situaciones 

especiales: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,1 y 0.8. 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

27.887,60€  

Coeficiente 0,1 
  

   −2.788,76€  

Coeficiente 0,8 s/ valor corregido −5.019,77€  

Valor Final construcción 
  

20.079,07€  

 

5. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {35.951,81* (1 – 0,18) } –20.079,07= 9.401,41€ 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.401,41 € 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Valor construcción 20.079,07 

Suelo 9.401,41 

Valor total  29.480,48 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 
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CONCEPTO VALOR TOTAL ADOPTADO (€) 

Valor (suelo + edificaciones) 34.503,76 

 
La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 

 
 

Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  34.503,76 € 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   34.503,76€  x  0,05    =   1.725,19.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  34.503,76. - €. 

Premio de afección 5% sobre 34.503,76€   1.725,19. - €. 

   

 Valoración total 36.228,94. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL 

DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS (36.228,94€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 108 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Fernández Ferreduela, Jonás 
 cl Sargento Provisional 11 Bj. Dr. 47013 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 108 
 
DIRECCIÓN: Gaviota 2 PL00 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1943, Tomo 1051,  Libro 621,  Folio 170 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824505UM5172D0001XQ 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 108 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: SI 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,71 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.515,80 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.515,80 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.515,80.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.515,80.- €  x  0,05    =   1.025,79.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.515,80 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.025,79. - €. 

   

 Valoración total 21.541,59. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS (21.541,59€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 109 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Esteban Castrodeza, Teófila 
 Cl Gaviota 2 Bj Izqda, 47012 Valladolid 
Jiménez Justo, Victorio 
 Cl Gaviota 2 Bj Izqda, 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 109 
 
DIRECCIÓN: Gaviota 2 PL00 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1944, Tomo 372,  Libro 16,  Folio 160 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824505UM5172D0001XQ 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 109 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,71 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.515,80 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.515,80 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.515,80.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.515,80.- €  x  0,05    =   1.025,79.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.515,80 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.025,79. - €. 

   

 Valoración total 21.541,59. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS (21.541,59€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 110 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Torres Bastida, Gregorio 
 cl Gaviota 2,1º Dcha 47012 Valladolid 
Martín Paredes, Esther 
 cl Gaviota 2, 1ºDcha 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 110 
 
DIRECCIÓN: Gaviota 2 PL01 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1945, Tomo 372,  Libro 16,  Folio 161 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824505UM5172D0001XQ 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 110 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 111 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Gabarri Dual, Rosario 
 cl Gaviota 2,1º Izq. 47012 Valladolid 
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1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 111 
 
DIRECCIÓN: Gaviota 2 PL01 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1946, Tomo 928,  Libro 498,  Folio 21 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824505UM5172D0001XQ 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 111 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 112 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Pasalodos Hernández, Jose María 
Cuaresma Gracia, María Ángeles 
 Cl Gaviota 2, 2º Dch, 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 112 
 
DIRECCIÓN: Gaviota 2 PL02 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1947, Tomo 955,  Libro 525,  Folio 65 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824505UM5172D0001XQ 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 112 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 

  



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 6 

 

SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 113 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Ávila Castro, Ángel Ricardo 
 C/ Cigüeña, nº 12, 5º D. 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 113 
 
DIRECCIÓN: Gaviota 2 PL02 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1948, Tomo 1274,  Libro 844,  Folio 164 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824505UM5172D0001XQ 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 113 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 7 

Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 114 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Alonso Garrido, Javier 
 C/ Gaviota 4, bajo derecha. 47012, Valladolid 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 114 
 
DIRECCIÓN: Gaviota 4 PL00 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1949, Tomo 1364,  Libro 934,  Folio 86 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824511UM5172D0002RW 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 114 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,71 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.515,80 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.515,80 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.515,80.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.515,80.- €  x  0,05    =   1.025,79.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.515,80 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.025,79. - €. 

   

 Valoración total 21.541,59. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS (21.541,59€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 115 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Martínez Barrul, Jose Antonio 
 Cl Gaviota 4 Bajo izq. 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 115 
 
DIRECCIÓN: Gaviota 4 PL00 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1950, Tomo 912,  Libro 482,  Folio 167 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824511UM5172D0001EQ 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 115 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,71 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.515,80 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.515,80 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.515,80.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.515,80.- €  x  0,05    =   1.025,79.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.515,80 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.025,79. - €. 

   

 Valoración total 21.541,59. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS (21.541,59€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 116 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Ramírez Dual, Ramón 
 Cl Gaviota 4 1ºDcha. 47012 Valladolid 
Borja Dual, Victoria 
 Cl Gaviota 4 1ºDcha. 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 116 
 
DIRECCIÓN: Gaviota 4 PL01 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1951, Tomo 1367,  Libro 937,  Folio 133 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824511UM5172D0004YR 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 116 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,71 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.515,80 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.515,80 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.515,80.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.515,80.- €  x  0,05    =   1.025,79.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.515,80 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.025,79. - €. 

   

 Valoración total 21.541,59. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS (21.541,59€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 117 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Jiménez Jiménez, Noemí 
 Av. La Florida 127 1ºI 36400 O Porriño (Pontevedra) 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 117 
 
DIRECCIÓN: Gaviota 4 PL01 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1952, Tomo 1108,  Libro 678,  Folio 94 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824511UM5172D0003TE 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 117 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 118 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Gutiérrez Hierro, Emilio Jesús 
 Cl Gaviota 4 2ºDcha. 47012 Valladolid 
Sánchez Domínguez, Raquel 
 Cl Gaviota 4 2ºDcha. 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 118 
 
DIRECCIÓN: Gaviota 4 PL02 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1953, Tomo 1193,  Libro 763,  Folio 90 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824511UM5172D0006IY 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 118 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 

  



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 6 

 

SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 119 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Jiménez Gabarre, Jonatán 
 Avda. de los Cerros 14, 47009 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 119 
 
DIRECCIÓN: Gaviota 4 PL02 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1954, Tomo 1253,  Libro 823,  Folio 142 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824511UM5172D0005UT 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 119 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 120 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Escudero Gabarri, Ruth 
 cl Avutarda 14 Bajo. 47012 Valladolid 
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3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 
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1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
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3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 120 
 
DIRECCIÓN: Águila 14 PL00 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1937, Tomo 997,  Libro 567,  Folio 47 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824516UM5172D0002EW 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 120 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 58 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 45,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.171,62 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.171,62 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.171,62.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.171,62.- €  x  0,05    =   1.158,58.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.171,62 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.158,58. - €. 

   

 Valoración total 24.330,20. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON VEINTE CENTIMOS (24.330,20€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 121 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Vicente Minguito, María Concepción 
 cl Águila 14 bajo Izq. 47012 Valladolid 
Veras Díez, Andrés 
 cl Águila 14 bajo Izq. 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 121 
 
DIRECCIÓN: Águila 14 PL00 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1938, Tomo 372,  Libro 16,  Folio 147 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824516UM5172D0001WQ 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 121 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 58 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 7 

Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 45,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.171,62 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.171,62 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.171,62.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.171,62.- €  x  0,05    =   1.158,58.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.171,62 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.158,58. - €. 

   

 Valoración total 24.330,20. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON VEINTE CENTIMOS (24.330,20€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 122 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Jiménez Jiménez, Ángel 
 cl Águila 14 1ºDcha. 47012 Valladolid 
Lozano Jiménez, Rocío 
 cl Águila 14 1ºDcha. 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 122 
 
DIRECCIÓN: Águila 14 PL01 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1939, Tomo 1150,  Libro 720,  Folio 148 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824516UM5172D0004TR 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 122 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 

 

 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 1 

 
 

 
 
 

Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 123 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Jiménez Jiménez, Jose Angel 
 Cl Paloma 5 2º Izq 47012 Valladolid 
Ramírez Jiménez, Begoña 
Jiménez Borja, Luis 
 Cl Paloma 5 2º Izq 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 123 
 
DIRECCIÓN: Águila 14 PL01 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1940, Tomo 1244,  Libro 814,  Folio 74 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824516UM5172D0003RE 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 123 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 45,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 22.798,70 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 22.798,70 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.140,21.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.140,21.- €  x  0,05    =   1.157,01.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.140,21 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.157,01. - €. 

   

 Valoración total 24.297,22. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS (24.297,22€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 124 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Barrul Fernández, Julio 
 Cl Francisco Mendizábal 5 1ºD 47014 Valladolid 
Barrul Jiménez, Manuel 
Barrul Jiménez, Sulamila 
Barrul Jiménez, Ana 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 124 
 
DIRECCIÓN: Águila 14 PL02 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1941, Tomo 907,  Libro 477,  Folio 115 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824516UM5172D0006UY 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 124 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: SI 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 125 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Borja Salazar, Maria Rebeca 
 cl Águila 14 2ºIzq. 47012 Valladolid 
Dual Gabarri, Antonio 
 cl Águila 14 2ºIzq. 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 125 
 
DIRECCIÓN: Águila 14 PL02 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca , Tomo ,  Libro ,  Folio  
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824516UM5172D0005YT 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 125 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 58 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: SI 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 126 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Vecino Martín, Josefa 
 cl Águila 16 Bajo derecha. 47012 Valladolid 
Ruíz Vecino, Francisco José 
 Cl. Pingüino 1 4ºA 47012 Valladolid 
Ruíz Vecino, Miguel Ángel 
 Cl. Carbonero 1 1ºA 47012 Valladolid 
Ruíz Vecino, Luis Alfonso 
 Cl. Orquidea 36 bajo B 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 126 
 
DIRECCIÓN: Águila 16 PL00 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1931, Tomo 1297,  Libro 867,  Folio 204 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824517UM5172D0002SW 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 126 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 54,15 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 58 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: SI 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 45,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.171,62 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.171,62 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 54,15 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 54,15m

2
        32.154,81 €  

Subtotal 
  

32.154,81€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.787,87 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

37.942,68€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 54,15 m

2
        27.667,94€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 27.667,94€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 9 

0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

37.942,68€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.046,80€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −12.947,94€  

Valor Final construcción 
  

12.947,94€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«27.667,94 »* (1 – 0,18) } –12.947,94= 9.739,77 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.739,77€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.739,77 

Edificación 12.947,94 

Suelo + Edificación 22.687,71 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.171,62.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.171,62.- €  x  0,05    =   1.158,58.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.171,62 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.158,58. - €. 

   

 Valoración total 24.330,20. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON VEINTE CENTIMOS (24.330,20€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 127 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Fraile Hidalgo, Carlos 
 Cl Calderón de la Barca 8 3ºD 47010 Valladolid 
Fraile Hidalgo, César 
 Cl Calderón de la Barca 8 3ºD 47010 Valladolid 
Fraile Hidalgo, María Begoña 
 Cl Calderón de la Barca 8 3ºD 47010 Valladolid 
Fraile Hidalgo, Raquel 
 Cl Calderón de la Barca 8 3ºD 47010 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 127 
 
DIRECCIÓN: Águila 16 PL00 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1932, Tomo 1318,  Libro 888,  Folio 216 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824517UM5172D0001AQ 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 127 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 54,15 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 58 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 45,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.171,62 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.171,62 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 54,15 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 54,15m

2
        32.154,81 €  

Subtotal 
  

32.154,81€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.787,87 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

37.942,68€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 54,15 m

2
        27.667,94€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 27.667,94€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

37.942,68€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.046,80€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −12.947,94€  

Valor Final construcción 
  

12.947,94€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«27.667,94 »* (1 – 0,18) } –12.947,94= 9.739,77 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.739,77€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.739,77 

Edificación 12.947,94 

Suelo + Edificación 22.687,71 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.171,62.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.171,62.- €  x  0,05    =   1.158,58.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.171,62 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.158,58. - €. 

   

 Valoración total 24.330,20. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON VEINTE CENTIMOS (24.330,20€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 128 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Lanos Rojo, Cipriano 
 cl Águila 16 1ºDcha. 47012 Valladolid 
Campo Sardón, Fe 
 cl Águila 16 1ºDcha. 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 128 
 
DIRECCIÓN: Águila 16 PL01 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1933, Tomo 372,  Libro 16,  Folio 137 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824517UM5172D0004FR 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 128 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 54,15 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 54,15 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 54,15m

2
        32.154,81 €  

Subtotal 
  

32.154,81€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.787,87 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

37.942,68€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 54,15 m

2
        27.667,94€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 27.667,94€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

37.942,68€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.046,80€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −12.947,94€  

Valor Final construcción 
  

12.947,94€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«27.667,94 »* (1 – 0,18) } –12.947,94= 9.739,77 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.739,77€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.739,77 

Edificación 12.947,94 

Suelo + Edificación 22.687,71 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 129 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Pérez Rodríguez, María Paz 
 cl Águila 16 1ºT. 47012 Valladolid 
Rodriguez Martin Julian 
 cl Águila 16 1ºT. 47012 Valladolid 
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1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
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3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 129 
 
DIRECCIÓN: Águila 16 PL01 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1934, Tomo 372,  Libro 16,  Folio 139 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824517UM5172D0003DE 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 129 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 54,15 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 54,15 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 54,15m

2
        32.154,81 €  

Subtotal 
  

32.154,81€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.787,87 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

37.942,68€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 54,15 m

2
        27.667,94€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 27.667,94€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

37.942,68€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.046,80€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −12.947,94€  

Valor Final construcción 
  

12.947,94€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«27.667,94 »* (1 – 0,18) } –12.947,94= 9.739,77 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.739,77€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.739,77 

Edificación 12.947,94 

Suelo + Edificación 22.687,71 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 130 
 
DIRECCIÓN: Águila 16 PL02 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1935, Tomo 1018,  Libro 588,  Folio 17 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824517UM5172D0006HY 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 130 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 54,15 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 54,15 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 54,15m

2
        32.154,81 €  

Subtotal 
  

32.154,81€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.787,87 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

37.942,68€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 54,15 m

2
        27.667,94€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 27.667,94€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

37.942,68€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.046,80€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −12.947,94€  

Valor Final construcción 
  

12.947,94€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«27.667,94 »* (1 – 0,18) } –12.947,94= 9.739,77 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.739,77€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.739,77 

Edificación 12.947,94 

Suelo + Edificación 22.687,71 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 131 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Cubero Morán, Paulina 
 cl Águila 16 2 Iz 47012 Valladolid 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 131 
 
DIRECCIÓN: Águila 16 PL02 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1936, Tomo 372,  Libro 16,  Folio 143 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824517UM5172D0005GT 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 131 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 54,15 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 54,15 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 54,15m

2
        32.154,81 €  

Subtotal 
  

32.154,81€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.787,87 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

37.942,68€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 54,15 m

2
        27.667,94€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 27.667,94€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

37.942,68€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.046,80€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −12.947,94€  

Valor Final construcción 
  

12.947,94€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«27.667,94 »* (1 – 0,18) } –12.947,94= 9.739,77 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.739,77€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.739,77 

Edificación 12.947,94 

Suelo + Edificación 22.687,71 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 132 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Puente García, María Jesús 
 cl Águila 18 Bajo derecha. 47012 Valladolid 
Cortés Sanz Olano, Rafael 
 cl Águila 18 Bajo derecha. 47012 Valladolid 
Cortés Puente, María Blanca 
 Cl Rio Tajo 88 47162 Aldeamayor de San Martín (Valladolid) 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 132 
 
DIRECCIÓN: Águila 18 PL00 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1925, Tomo 372,  Libro 16,  Folio 121 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824518UM5172D0002ZW 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 132 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 54,15 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 58 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 45,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.171,62 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.171,62 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 54,15 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 54,15m

2
        32.154,81 €  

Subtotal 
  

32.154,81€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.787,87 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

37.942,68€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 54,15 m

2
        27.667,94€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 27.667,94€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

37.942,68€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.046,80€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −12.947,94€  

Valor Final construcción 
  

12.947,94€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«27.667,94 »* (1 – 0,18) } –12.947,94= 9.739,77 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.739,77€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.739,77 

Edificación 12.947,94 

Suelo + Edificación 22.687,71 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.171,62.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.171,62.- €  x  0,05    =   1.158,58.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.171,62 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.158,58. - €. 

   

 Valoración total 24.330,20. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON VEINTE CENTIMOS (24.330,20€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 133 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Hernández Espinel, Consuelo 
 cl Águila 18 Bajo izquierda. 47012 Valladolid 
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4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 133 
 
DIRECCIÓN: Águila 18 PL00 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1926, Tomo 1318,  Libro 888,  Folio 146 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824518UM5172D0001BQ 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 133 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 54,15 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 58 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 

  



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 5 

Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 45,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.171,62 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.171,62 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 54,15 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 54,15m

2
        32.154,81 €  

Subtotal 
  

32.154,81€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.787,87 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

37.942,68€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 54,15 m

2
        27.667,94€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 27.667,94€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 9 

0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

37.942,68€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.046,80€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −12.947,94€  

Valor Final construcción 
  

12.947,94€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«27.667,94 »* (1 – 0,18) } –12.947,94= 9.739,77 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.739,77€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.739,77 

Edificación 12.947,94 

Suelo + Edificación 22.687,71 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.171,62.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.171,62.- €  x  0,05    =   1.158,58.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.171,62 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.158,58. - €. 

   

 Valoración total 24.330,20. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON VEINTE CENTIMOS (24.330,20€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 

 
 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 1 

 
 

 
 
 

Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 134 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Lorenzo Rebuel, Julio 
 cl Águila 18 1ºDcha. 47012 Valladolid 
Lorenzo Velasco, María Soledad 
 cl Águila 18 1ºDcha. 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 3 

HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 134 
 
DIRECCIÓN: Águila 18 PL01 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1927, Tomo 372,  Libro 19,  Folio 125 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824518UM5172D0004MR 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 134 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 135 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Recio Carrillo, Pablo Isaac 
 Ps de la Esperanza 8 Esc. 3, 4ºB -28005 Madrid 
Bello Reguero, María 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 135 
 
DIRECCIÓN: Águila 18 PL01 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1928, Tomo 372,  Libro 16,  Folio 127 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824518UM5172D0003XE 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 135 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 54,15 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 54,15 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 54,15m

2
        32.154,81 €  

Subtotal 
  

32.154,81€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.787,87 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

37.942,68€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 54,15 m

2
        27.667,94€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 27.667,94€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

37.942,68€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.046,80€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −12.947,94€  

Valor Final construcción 
  

12.947,94€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«27.667,94 »* (1 – 0,18) } –12.947,94= 9.739,77 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.739,77€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.739,77 

Edificación 12.947,94 

Suelo + Edificación 22.687,71 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 136 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Sánchez Manzanares, Alfonso 
 cl Águila 18 2ºDcha -47012 Valladolid 
Río Peinador, Pilar 
 cl Águila 18 2ºDcha -47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 136 
 
DIRECCIÓN: Águila 18 PL02 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1929, Tomo 372,  Libro 16,  Folio 129 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824518UM5172D0006WY 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 136 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 54,15 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 54,15 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 54,15m

2
        32.154,81 €  

Subtotal 
  

32.154,81€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.787,87 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

37.942,68€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 54,15 m

2
        27.667,94€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 27.667,94€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

37.942,68€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.046,80€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −12.947,94€  

Valor Final construcción 
  

12.947,94€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«27.667,94 »* (1 – 0,18) } –12.947,94= 9.739,77 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.739,77€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.739,77 

Edificación 12.947,94 

Suelo + Edificación 22.687,71 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 137 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Pérez García, Vicente 
 cl Águila 18 2ºIzq -47012 Valladolid 
Amo Cuadrado, María 
 cl Águila 18 2ºIzq -47012 Valladolid 

 
 
 
 

 
 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 2 

 
 
Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
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4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 
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6. VALORACIÓN 
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3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 137 
 
DIRECCIÓN: Águila 18 PL02 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1930, Tomo 372,  Libro 16,  Folio 131 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824518UM5172D0005QT 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 137 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 54,15 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 54,15 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 54,15m

2
        32.154,81 €  

Subtotal 
  

32.154,81€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.787,87 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

37.942,68€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 54,15 m

2
        27.667,94€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 27.667,94€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

37.942,68€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.046,80€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −12.947,94€  

Valor Final construcción 
  

12.947,94€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«27.667,94 »* (1 – 0,18) } –12.947,94= 9.739,77 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.739,77€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.739,77 

Edificación 12.947,94 

Suelo + Edificación 22.687,71 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 138 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Peláez Díez, Félix Fernando 
 cl Jose París 9 Bajo 47162 Aldeamayor de San Martín (Valladolid) 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 138 
 
DIRECCIÓN: Águila 19 PL00 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1913, Tomo 1319,  Libro 889,  Folio 224 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724218UM5172D0002JW 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 138 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,71 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.515,80 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.515,80 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 

 

 
 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 10 

Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.515,80.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.515,80.- €  x  0,05    =   1.025,79.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.515,80 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.025,79. - €. 

   

 Valoración total 21.541,59. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS (21.541,59€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 139 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Ramírez Hernández, María Pilar 
 cl Monegros 51 Bajo 47010 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 139 
 
DIRECCIÓN: Águila 19 PL00 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1914, Tomo 982,  Libro 552,  Folio 168 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724218UM5172D0001HQ 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 139 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,71 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.515,80 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.515,80 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.515,80.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.515,80.- €  x  0,05    =   1.025,79.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.515,80 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.025,79. - €. 

   

 Valoración total 21.541,59. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS (21.541,59€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 140 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Palmero Ortega, María Azucena 
 cl Águila 19 1ºDcha 47012 Valladolid 
Corrales Manzano, Ignacio 
 cl Águila 19 1ºDcha 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 140 
 
DIRECCIÓN: Águila 19 PL01 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1915, Tomo 923,  Libro 493,  Folio 186 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724218UM5172D0004LR 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 140 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,77 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.546,04 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.546,04 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 9 

0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.546,04.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.546,04.- €  x  0,05    =   1.027,30.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.546,04 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.027,30. - €. 

   

 Valoración total 21.573,34. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS (21.573,34€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 141 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Dimitrov, Yavor Alyoshev 
 cl Águila 19 1ºIz 47012 Valladolid 
Dimitrova, Neli Alekova 
 cl Águila 19 1ºIz 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 141 
 
DIRECCIÓN: Águila 19 PL01 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1916, Tomo 1105,  Libro 675,  Folio 33 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724218UM5172D0003KE 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 141 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 142 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Arroyo Ruiz, Carmen 
 cl Águila 19 2ºDcha 47012 Valladolid 
Diego Arroyo, Francisco 
 cl Águila 19 2ºDcha 47012 Valladolid 
Diego Arroyo, Carmen 
 cl Águila 19 2ºDcha 47012 Valladolid 
Diego Arroyo, María Eugenia 
 cl Águila 19 2ºDcha 47012 Valladolid 
Diego Arroyo, Miguel Ángel 
 cl Águila 19 2ºDcha 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 142 
 
DIRECCIÓN: Águila 19 PL02 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1917, Tomo 372,  Libro 16,  Folio 6 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724218UM5172D0006ZY 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 142 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 143 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
González Burgoa, Manuel 
 Cl. Serranía de Ronda 53 Pl:Bj,47010 Valladolid 
Escalante Sáez, Isabel 
 Cl. Serranía de Ronda 53 Pl:Bj,47010 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 143 
 
DIRECCIÓN: Águila 19 PL02 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1918, Tomo 1368,  Libro 938,  Folio 15 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724218UM5172D0005BT 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 143 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 

 

 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 1 

 
 

 
 
 

Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 144 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Baraja Ranero, Valentín 
 cl Águila 20 Bajo dcha 47012 Valladolid 
Acuña Benito, Luisa 
 cl Águila 20 Bajo dcha 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 144 
 
DIRECCIÓN: Águila 20 PL00 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1919, Tomo 372,  Libro 16,  Folio 109 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824519UM5172D0002UW 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 144 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 58 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 45,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.171,62 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.171,62 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.171,62.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.171,62.- €  x  0,05    =   1.158,58.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.171,62 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.158,58. - €. 

   

 Valoración total 24.330,20. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON VEINTE CENTIMOS (24.330,20€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 145 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Castander Pariente, Epifanía 
 cl Águila 20 Bajo izq 47012 Valladolid 
Manzano Castander, María Concepción 
 cl Águila 20 Bajo izq 47012 Valladolid 
Manzano Castander, Jose Antonio 
 cl Cega 8 Bajo 47140 Laguna de Duero (Valladolid) 
Manzano Castander, María Ángeles 
 l San Jose de Calasanz 59 2ºA 47013 Valladolid 
Manzano Castander, Martín 
 cl Tres de Abril 60 Bajo 47140 Laguna de Duero (Valladolid) 
Manzano Castander, María Dolores 
 Pz San Pablo 3 47011 Valladolid 
Manzano Castander, Ana Isabel 
 cl Olmedo 38-3ºD 47012 Valladolid 
Manzano Castander, Miguel Ángel 
 cl Hornija 6 1ºR 47013 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 145 
 
DIRECCIÓN: Águila 20 PL00 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1220, Tomo 1347,  Libro 917,  Folio 38 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824519UM5172D0001YQ 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 145 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 58 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 

  



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 6 

 

SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 45,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.171,62 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.171,62 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.171,62.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.171,62.- €  x  0,05    =   1.158,58.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.171,62 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.158,58. - €. 

   

 Valoración total 24.330,20. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON VEINTE CENTIMOS (24.330,20€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 146 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Díez Fraile, Manuel 
 cl Águila 20 1º dcha 47012 Valladolid 
Alcón San Basilio, Carmen 
 cl Águila 20 1º dcha 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 146 
 
DIRECCIÓN: Águila 20 PL01 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1921, Tomo 372,  Libro 16,  Folio 113 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824519UM5172D0004OR 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 146 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 

  



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 6 

 

SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 147 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Fernández Díez, Elvira 
 cl Águila 20 1º Izq. 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 147 
 
DIRECCIÓN: Águila 20 PL01 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1922, Tomo 1224,  Libro 794,  Folio 172 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824519UM5172D0003IE 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 147 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 

 

 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 1 

 
 

 
 
 

Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 148 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Barrul Hernández, Arturo 
 cl la Palma 13, 2ºI 39300 Torrelavega (Cantabria) 
Gabarri Jiménez, Aurea 
 cl la Palma 13, 2ºI 39300 Torrelavega (Cantabria) 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 148 
 
DIRECCIÓN: Águila 20 PL02 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1923, Tomo 1225,  Libro 795,  Folio 168 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824519UM5172D0006AY 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 

 

  



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 4 

3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 148 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 149 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Zapata Jaramillo, Sandra Yanet 
 cl Águila 20, 2ºIzq 47012 Valladolid 
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4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 
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DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 149 
 
DIRECCIÓN: Águila 20 PL02 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1924, Tomo 1182,  Libro 752,  Folio 110 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7824519UM5172D0005PT 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 

 

  



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 4 

3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 149 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 55,23 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 59 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 46,24 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 23.302,65 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 23.302,65 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 55,23 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 55,23m

2
        32.796,13 €  

Subtotal 
  

32.796,13€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.903,30 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 55,23 m

2
        28.219,77€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 28.219,77€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

38.699,43€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −12.287,07€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −13.206,18€  

Valor Final construcción 
  

13.206,18€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«28.219,77 »* (1 – 0,18) } –13.206,18= 9.934,03 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   9.934,03€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 9.934,03 

Edificación 13.206,18 

Suelo + Edificación 23.140,21 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  23.302,65.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   23.302,65.- €  x  0,05    =   1.165,13.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  23.302,65 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.165,13. - €. 

   

 Valoración total 24.467,78. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS 

(24.467,78€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 

 

 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 1 

 
 

 
 
 

Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 150 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Rascón Juan, María Ángeles 
 cl Moisés león 11, 8ºC 24006 León 
López González, Francisco 
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1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 150 
 
DIRECCIÓN: Águila 21 PL00 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1907, Tomo 1333,  Libro 903,  Folio 126 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724217UM5172D0002IW 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 150 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,61 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.465,41 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.465,41 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.465,41.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.465,41.- €  x  0,05    =   1.023,27.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.465,41 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.023,27. - €. 

   

 Valoración total 21.488,68. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS 

(21.488,68€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 151 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Vivente Pereña, María Carmen 
 l San Lorenzo el Real 20 49800 Toro (Zamora) 
Vivente Pereña, Francisco 
 l Luis Alberdi 10 Es 3, 8ºB 09007 Burgos 
Vivente Pereña, Manuela 
 cl Victoria 9, 4ºB, 47009 Valladolid 
Vivente Pereña, Josefa 
 cl Doctor Villacian 8, 3º A 47014 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 151 
 
DIRECCIÓN: Águila 21 PL00 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1908, Tomo 1303,  Libro 873,  Folio 71 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724217UM5172D0001UQ 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 151 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,61 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.465,41 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.465,41 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.465,41.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.465,41.- €  x  0,05    =   1.023,27.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.465,41 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.023,27. - €. 

   

 Valoración total 21.488,68. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS 

(21.488,68€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 152 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Barrul Martínez, Andrés Arturo 
 cl Águila 21 1º Dr 47012 Valladolid 
Hernández Jiménez, María Natividad 
 cl Águila 21 1º Dr 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 152 
 
DIRECCIÓN: Águila 21 PL01 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1909, Tomo 372,  Libro 16,  Folio 89 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724217UM5172D0004PR 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 152 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 

  



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 6 

 

SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 7 

Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 153 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Espinilla Garrido, María Rosa 
 cl Águila 21 1º Iz 47012 Valladolid 
Garcés Espinilla, Rosa María 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 153 
 
DIRECCIÓN: Águila 21 PL01 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1910, Tomo 1076,  Libro 646,  Folio 26 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724217UM5172D0003OE 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 153 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 

 

 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 1 

 
 

 
 
 

Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 154 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Revilla Aparicio, Eulalia 
 cl Águila 21 2º dcha 47012 Valladolid 
Soto Perodia, Antonio 
 cl Águila 21 2º dcha 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 154 
 
DIRECCIÓN: Águila 21 PL02 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1911, Tomo 372,  Libro 16,  Folio 94 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724217UM5172D0006SY 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 154 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 

  



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 6 

 

SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 155 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Francisco Charles, Rodrigues 
 cl Águila 21 2º Izq 47012 Valladolid 
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1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 155 
 
DIRECCIÓN: Águila 21 PL02 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1912, Tomo 934,  Libro 504,  Folio 2 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724217UM5172D0005AT 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 155 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 156 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Salazar Escudero, Pedro 
 cl Águila 23 Bajo Derecha, 47012 Valladolid 
Jiménez Salazar, María Estrella 
 cl Águila 23 Bajo Derecha, 47012 Valladolid 
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1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
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3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 156 
 
DIRECCIÓN: Águila 23 PL00 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1901, Tomo 919,  Libro 489,  Folio 143 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724210UM5172D0002FW 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 156 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 

  



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 6 

 

SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,71 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.515,80 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.515,80 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.515,80.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.515,80.- €  x  0,05    =   1.025,79.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.515,80 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.025,79. - €. 

   

 Valoración total 21.541,59. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS (21.541,59€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 

 
 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 1 

 
 

 
 
 

Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 157 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Borja Borja, Jose Antonio 
 cl Faisán 5 Pl: 8 PT: iz.,47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 157 
 
DIRECCIÓN: Águila 23 PL00 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1902, Tomo 1002,  Libro 572,  Folio 105 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724210UM5172D0001DQ 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 157 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,71 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.515,80 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.515,80 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.515,80.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.515,80.- €  x  0,05    =   1.025,79.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.515,80 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.025,79. - €. 

   

 Valoración total 21.541,59. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS (21.541,59€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 158 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Jiménez Hernández, Julio 
 cl Águila 23 1ºDcha, 47012 Valladolid 
Fernández Jiménez, María Concepción 
 cl Águila 23 1ºDcha, 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 158 
 
DIRECCIÓN: Águila 23 PL01 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1903, Tomo 1011,  Libro 581,  Folio 22 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724210UM5172D0004HR 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 158 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: SI 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 

 

 
 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 10 

Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 159 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Jiménez Salazar, Zenón 
 cl Águila 14 1ºizq, 47012 Valladolid 
Jiménez Gabarre, Eva María 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 159 
 
DIRECCIÓN: Águila 23 PL01 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1904, Tomo 1092,  Libro 662,  Folio 63 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724210UM5172D0003GE 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 159 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 7 

Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 160 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Iliev, Stefan Andrianov 
 cl Águila 23 2ºDcha, 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 160 
 
DIRECCIÓN: Águila 23 PL02 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1905, Tomo 973,  Libro 543,  Folio 161 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724210UM5172D0006KY 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 160 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 

 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 8 

C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 

 

 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 1 

 
 

 
 
 

Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 161 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Abanda Galán, Elvira 
 cl Águila 23 2ºIzq, 47012 Valladolid 
Coca Zurdo, Julio 
 cl Águila 23 2ºIzq, 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 161 
 
DIRECCIÓN: Águila 23 PL02 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1906, Tomo 372,  Libro 16,  Folio 83 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724210UM5172D0005JT 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 161 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,17 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,17 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,17m

2
        28.603,83 €  

Subtotal 
  

28.603,83€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.148,69 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.752,52€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,17 m

2
        24.612,46€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.612,46€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.752,52€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.716,42€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.518,05€  

Valor Final construcción 
  

11.518,05€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.612,46 »* (1 – 0,18) } –11.518,05= 8.664,17 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.664,17€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.664,17 

Edificación 11.518,05 

Suelo + Edificación 20.182,22 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 162 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Ramírez Romero, Antonio 
Jiménez Duval, Silvia 
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3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 
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6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
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3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 162 
 
DIRECCIÓN: Águila 25 PL00 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1895, Tomo 1129,  Libro 699,  Folio 80 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724209UM5172D0002OW 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 162 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,71 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.515,80 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.515,80 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.515,80.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.515,80.- €  x  0,05    =   1.025,79.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.515,80 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.025,79. - €. 

   

 Valoración total 21.541,59. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS (21.541,59€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 163 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Jiménez Jiménez, Dolores 
 Cl Villavicencio 11 1ºA – 47011 Valladolid 
Romero Escudero, Ángel 
 Cl Villavicencio 11 1ºA – 47011 Valladolid 
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1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 3 

HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 163 
 
DIRECCIÓN: Águila 25 PL00 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1896, Tomo 1207,  Libro 777,  Folio 198 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724209UM5172D0001IQ 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 163 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,71 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.515,80 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.515,80 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.515,80.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.515,80.- €  x  0,05    =   1.025,79.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.515,80 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.025,79. - €. 

   

 Valoración total 21.541,59. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS (21.541,59€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 164 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Cuesta Anta, Luis Miguel 
 Cl Aguila 1º Dcha, 47012 Valladolid 
Ortega Rojo, María Belén 
Cuesta Anta, Juan Carlos 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 164 
 
DIRECCIÓN: Águila 25 PL01 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1897, Tomo 1015,  Libro 585,  Folio 203 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724209UM5172D0004AR 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 164 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 

  



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 5 

Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 165 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Repiso Sanz, María Dolores 
 Cl Ruiseñor 2 2ºB – 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 165 
 
DIRECCIÓN: Águila 25 PL01 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1898, Tomo 1242,  Libro 812,  Folio 53 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724209UM5172D0003PE 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 165 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 166 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Torres Colmenero, Jesús 
 cl Águila 25  2 derecha, 47012 Valladolid 
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1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 166 
 
DIRECCIÓN: Águila 25 PL02 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1899, Tomo 1185,  Libro 755,  Folio 141 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724209UM5172D0006DY 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 166 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: SI 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 167 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Velasco González, Juan Luis 
 cl Águila 25  2 izquierda, 47012 Valladolid 

 
 
 
 

 
 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 2 

 
 
Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 167 
 
DIRECCIÓN: Águila 25 PL02 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1900, Tomo 1008,  Libro 578,  Folio 155 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724209UM5172D0005ST 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 167 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 48,47 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 51 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 48,47 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 48,47m

2
        28.781,97 €  

Subtotal 
  

28.781,97€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.180,75 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 48,47 m

2
        24.765,75€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 24.765,75€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

33.962,73€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −10.783,17€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.589,78€  

Valor Final construcción 
  

11.589,78€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«24.765,75 »* (1 – 0,18) } –11.589,78= 8.718,13 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.718,13€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.718,13 

Edificación 11.589,78 

Suelo + Edificación 20.307,91 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.651,87.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.651,87.- €  x  0,05    =   1.032,59.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.651,87 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.032,59. - €. 

   

 Valoración total 21.684,46. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 

(21.684,46€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 168 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Duval Jiménez, María Jesús 
 cl Cuclillo 1 Bajo dcha - 47012 Valladolid 
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1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 168 
 
DIRECCIÓN: Cuclillo 1 PL00 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1883, Tomo 1150,  Libro 720,  Folio 214 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724211UM5172D0002MW 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 168 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 49,52 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 52 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,98 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.651,87 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.651,87 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 49,52 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 49,52m

2
        29.405,47 €  

Subtotal 
  

29.405,47€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.292,98 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

34.698,46€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 49,52 m

2
        25.302,24€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 25.302,24€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

34.698,46€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −11.016,76€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.840,85€  

Valor Final construcción 
  

11.840,85€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«25.302,24 »* (1 – 0,18) } –11.840,85= 8.906,99 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.906,99€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.906,99 

Edificación 11.840,85 

Suelo + Edificación 20.747,84 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.747,84.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.747,84.- €  x  0,05    =   1.037,39.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.747,84 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.037,39. - €. 

   

 Valoración total 21.785,23. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS (21.785,23€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 169 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Romero Escudero, Esperanza 
 BO Esperanza 84 - 47012 Valladolid 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 169 
 
DIRECCIÓN: Cuclillo 1 PL00 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1884, Tomo 940,  Libro 510,  Folio 124 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724211UM5172D0001XQ 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 169 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 49,52 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 52 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,87 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.596,44 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.596,44 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 49,52 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 49,52m

2
        29.405,47 €  

Subtotal 
  

29.405,47€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.292,98 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

34.698,46€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 49,52 m

2
        25.302,24€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 25.302,24€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

34.698,46€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −11.016,76€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.840,85€  

Valor Final construcción 
  

11.840,85€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«25.302,24 »* (1 – 0,18) } –11.840,85= 8.906,99 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.906,99€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.906,99 

Edificación 11.840,85 

Suelo + Edificación 20.747,84 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.747,84.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.747,84.- €  x  0,05    =   1.037,39.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.747,84 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.037,39. - €. 

   

 Valoración total 21.785,23. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS (21.785,23€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 170 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Elbadaoui, Rachid 
 Cl Cuclillo 1-1ºDch - 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 170 
 
DIRECCIÓN: Cuclillo 1 PL01 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1885, Tomo 1001,  Libro 571,  Folio 36 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724211UM5172D0004WR 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 170 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 49,52 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 52 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,16 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.238,63 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.238,63 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 49,52 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 49,52m

2
        29.405,47 €  

Subtotal 
  

29.405,47€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.292,98 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

34.698,46€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 49,52 m

2
        25.302,24€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 25.302,24€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

34.698,46€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −11.016,76€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.840,85€  

Valor Final construcción 
  

11.840,85€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«25.302,24 »* (1 – 0,18) } –11.840,85= 8.906,99 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.906,99€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.906,99 

Edificación 11.840,85 

Suelo + Edificación 20.747,84 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.747,84.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.747,84.- €  x  0,05    =   1.037,39.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.747,84 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.037,39. - €. 

   

 Valoración total 21.785,23. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS (21.785,23€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 171 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Romero Escudero, Soraya 
 Cl Cuclillo 1-1º Izq - 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 171 
 
DIRECCIÓN: Cuclillo 1 PL01 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1886, Tomo 930,  Libro 500,  Folio 177 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724211UM5172D0003QE 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 171 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 49,52 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 52 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 

  



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 5 

Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 41,16 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.742,58 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.742,58 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 49,52 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 49,52m

2
        29.405,47 €  

Subtotal 
  

29.405,47€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.292,98 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

34.698,46€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 49,52 m

2
        25.302,24€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 25.302,24€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

34.698,46€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −11.016,76€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.840,85€  

Valor Final construcción 
  

11.840,85€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«25.302,24 »* (1 – 0,18) } –11.840,85= 8.906,99 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.906,99€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.906,99 

Edificación 11.840,85 

Suelo + Edificación 20.747,84 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.747,84.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.747,84.- €  x  0,05    =   1.037,39.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.747,84 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.037,39. - €. 

   

 Valoración total 21.785,23. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS (21.785,23€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 172 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Borges Borges, Ana María 
 Cl Príncipe 11-3ºB - 47005 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 172 
 
DIRECCIÓN: Cuclillo 1 PL02 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1887, Tomo 1198,  Libro 768,  Folio 167 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724211UM5172D0006RY 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 172 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 49,52 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 52 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 41,16 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.742,58 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.742,58 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 49,52 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 49,52m

2
        29.405,47 €  

Subtotal 
  

29.405,47€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.292,98 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

34.698,46€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 49,52 m

2
        25.302,24€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 25.302,24€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

34.698,46€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −11.016,76€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.840,85€  

Valor Final construcción 
  

11.840,85€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«25.302,24 »* (1 – 0,18) } –11.840,85= 8.906,99 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.906,99€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.906,99 

Edificación 11.840,85 

Suelo + Edificación 20.747,84 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.747,84.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.747,84.- €  x  0,05    =   1.037,39.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.747,84 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.037,39. - €. 

   

 Valoración total 21.785,23. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS (21.785,23€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 173 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Álvarez Salamanca, Fernando 
 Cl Cuclillo 1-2ºIz - 47012 Valladolid 
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1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
 



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 3 

HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 173 
 
DIRECCIÓN: Cuclillo 1 PL02 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1888, Tomo 1000,  Libro 570,  Folio 44 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724211UM5172D0005ET 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 173 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 49,52 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 52 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 41,16 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.742,58 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.742,58 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 49,52 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 49,52m

2
        29.405,47 €  

Subtotal 
  

29.405,47€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.292,98 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

34.698,46€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 49,52 m

2
        25.302,24€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 25.302,24€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

34.698,46€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −11.016,76€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.840,85€  

Valor Final construcción 
  

11.840,85€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«25.302,24 »* (1 – 0,18) } –11.840,85= 8.906,99 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.906,99€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.906,99 

Edificación 11.840,85 

Suelo + Edificación 20.747,84 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.747,84.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.747,84.- €  x  0,05    =   1.037,39.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.747,84 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.037,39. - €. 

   

 Valoración total 21.785,23. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS (21.785,23€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 174 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Vargas Perdiz, María Milagros 
 BO Esperanza 31 - 47012 Valladolid 
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4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 
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6. VALORACIÓN 
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3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 174 
 
DIRECCIÓN: Cuclillo 3 PL00 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1889, Tomo 1011,  Libro 581,  Folio 165 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724216UM5172D0002XW 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 

 

  



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 4 

3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 174 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 49,52 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 52 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: SI 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 

  



  
 
 

  
 
Plaza  Mayor  1 
47001 Valladolidd 

 

Proyecto de Actuación “Polígono 29 de Octubre” 6 

 

SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,87 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.596,44 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.596,44 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 49,52 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 49,52m

2
        29.405,47 €  

Subtotal 
  

29.405,47€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.292,98 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

34.698,46€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 49,52 m

2
        25.302,24€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 25.302,24€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

34.698,46€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −11.016,76€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.840,85€  

Valor Final construcción 
  

11.840,85€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«25.302,24 »* (1 – 0,18) } –11.840,85= 8.906,99 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.906,99€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.906,99 

Edificación 11.840,85 

Suelo + Edificación 20.747,84 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.747,84.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.747,84.- €  x  0,05    =   1.037,39.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.747,84 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.037,39. - €. 

   

 Valoración total 21.785,23. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS (21.785,23€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 175 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Promontoria Brick, SL 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 175 
 
DIRECCIÓN: Cuclillo 3 PL00 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1890, Tomo 1132,  Libro 702,  Folio 218 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724216UM5172D0001ZQ 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 175 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 49,52 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 52 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 40,87 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.596,44 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.596,44 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 49,52 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 49,52m

2
        29.405,47 €  

Subtotal 
  

29.405,47€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.292,98 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

34.698,46€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 49,52 m

2
        25.302,24€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 25.302,24€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

34.698,46€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −11.016,76€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.840,85€  

Valor Final construcción 
  

11.840,85€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«25.302,24 »* (1 – 0,18) } –11.840,85= 8.906,99 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.906,99€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.906,99 

Edificación 11.840,85 

Suelo + Edificación 20.747,84 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.747,84.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.747,84.- €  x  0,05    =   1.037,39.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.747,84 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.037,39. - €. 

   

 Valoración total 21.785,23. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS (21.785,23€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 176 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Medina Vay, Francisco 
 Cl Cuclillo 3 1º Dr 47012 Valladolid 
Lorenzo Plaza, Anastasia 
 Cl Cuclillo 3 1º Dr 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 176 
 
DIRECCIÓN: Cuclillo 3 PL01 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1891, Tomo 372,  Libro 16,  Folio 53 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724216UM5172D0004QR 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 176 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 49,52 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 52 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 41,16 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.742,58 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.742,58 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 49,52 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 49,52m

2
        29.405,47 €  

Subtotal 
  

29.405,47€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.292,98 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

34.698,46€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 49,52 m

2
        25.302,24€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 25.302,24€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

34.698,46€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −11.016,76€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.840,85€  

Valor Final construcción 
  

11.840,85€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«25.302,24 »* (1 – 0,18) } –11.840,85= 8.906,99 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.906,99€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.906,99 

Edificación 11.840,85 

Suelo + Edificación 20.747,84 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.747,84.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.747,84.- €  x  0,05    =   1.037,39.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.747,84 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.037,39. - €. 

   

 Valoración total 21.785,23. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS (21.785,23€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 177 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Puerta Reguera, Lidia 
 cl Travesia Primera 47134 Torrelobatón (Valladolid) 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 177 
 
DIRECCIÓN: Cuclillo 3 PL01 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1892, Tomo 1253,  Libro 823,  Folio 26 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724216UM5172D0003ME 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 177 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 49,52 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 52 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 41,16 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.742,58 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.742,58 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 49,52 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 49,52m

2
        29.405,47 €  

Subtotal 
  

29.405,47€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.292,98 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

34.698,46€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 49,52 m

2
        25.302,24€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 25.302,24€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

34.698,46€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −11.016,76€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.840,85€  

Valor Final construcción 
  

11.840,85€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«25.302,24 »* (1 – 0,18) } –11.840,85= 8.906,99 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.906,99€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.906,99 

Edificación 11.840,85 

Suelo + Edificación 20.747,84 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.747,84.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.747,84.- €  x  0,05    =   1.037,39.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.747,84 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.037,39. - €. 

   

 Valoración total 21.785,23. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS (21.785,23€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 178 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Olmedo Álvarez, Carlos 
 cl Cuclillo, 3 2ºDcha 47012 Valladolid 
Román Cubero, María Azuzena 
 cl Cuclillo, 3 2ºDcha 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 178 
 
DIRECCIÓN: Cuclillo 3 PL02 DR 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1893, Tomo 1061,  Libro 631,  Folio 202 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724216UM5172D0006EY 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 178 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 49,52 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 52 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 41,16 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.742,58 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.742,58 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 49,52 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 49,52m

2
        29.405,47 €  

Subtotal 
  

29.405,47€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.292,98 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

34.698,46€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 49,52 m

2
        25.302,24€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 25.302,24€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

34.698,46€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −11.016,76€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.840,85€  

Valor Final construcción 
  

11.840,85€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«25.302,24 »* (1 – 0,18) } –11.840,85= 8.906,99 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.906,99€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.906,99 

Edificación 11.840,85 

Suelo + Edificación 20.747,84 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.747,84.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.747,84.- €  x  0,05    =   1.037,39.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.747,84 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.037,39. - €. 

   

 Valoración total 21.785,23. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS (21.785,23€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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Proyecto de Actuación UA 1 del Sector 29 de Octubre 

 

 

Expropiación Forzosa 

 
 

HOJA DE APRECIO 

 
 

 

Finca nº 179 
 
Titulares y domicilio a efectos de notificación:  
 
Ribero Juez, Ricardo 
 cl Cuclillo, 3 2ºIZQ 47012 Valladolid 
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Í N D I C E 

 
 

1. MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 

2. FECHA DE INICIO DEL TRAMITE DE JUSTIPRECIO 

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

5. PREMIO DE AFECCIÓN 

6. VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

1. FICHA INDIVIDUAL DE LA FINCA 
2. NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
3. CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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HOJA DE APRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN, CON 
VALORACIÓN FUNDADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR 
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE LA UA1 DEL SECTOR POLÍGONO 29 DE 
OCTUBRE. 
 

FINCA Nº: 179 
 
DIRECCIÓN: Cuclillo 3 PL02 IZ 
 
REFERENCIA REGISTRAL: Finca 1894, Tomo 1030,  Libro 600,  Folio 210 
 
REFERENCIA CATASTRAL: 7724216UM5172D0005WT 
 
TÉRMINO MUNICIPAL:  VALLADOLID 
 

 
 
1.- MODALIDAD DE LAS AFECCIONES 
 
Los bienes afectados de expropiación han sido los mínimos para la ejecución y construcción de 

las obras, para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y 

del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras 

públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial. 

 
2.- FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE DE JUSTIPRECIO 

 

Una vez notificada la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, si los interesados, dentro 

de los veinte días siguientes a la misma manifiestan por escrito su disconformidad con la 

valoración contenida en su hoja de aprecio, la Administración expropiante debe trasladar el 

expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid para la fijación del justiprecio, 

conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación del Estado. En otro caso, el 

silencio del interesado se considera como aceptación de la valoración prevista en el Proyecto de 

Actuación, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio. 

 

La publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de aprobación definitiva del 

Proyecto produce los siguientes efectos: 

 La declaración de utilidad pública e interés social de las obras previstas en los mismos. 

 La necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a 

efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres 
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3- DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE SE EXPROPIA 

 
La descripción de los bienes y derechos afectados es la que figura en la ficha nº 179 del Proyecto 

de Actuación y que se acompaña con la presente hoja de aprecio. A continuación se resumen los 

datos correspondientes al bien afectado: 

Superficie afectada por la expropiación: 49,52 m
2 
construidos nota registral. 

Superficie total catastral: 52 m
2
   

Derechos reales afectados. 

Arrendamientos: NO 

Notas preventivas de embargo: NO 

   

 

4. VALORACIÓN BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 
 
Teniendo en cuenta que los terrenos afectados se encuentran incluidos dentro de SUELO 

URBANO y que su clasificación es RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO, se considera que para la 

valoración de las mismas se deben tener en cuenta los criterios enunciados en el punto 6.1 

valoración del suelo de los inmuebles en el polígono 29 de octubre. 

 

Para la obtención de la Valoración del Suelo Urbano se ha aplicado el Artículo 24 del RDL 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En su apartado 2 

indica que para el caso de suelos ya edificados, el valor de la tasación será el superior de los 

siguientes: el de la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, 

y el valor calculado por el método residual estático aplicado exclusivamente al suelo. 

 

Para ambas tasaciones es necesario realizar un estudio de mercado que a continuación 

se expone para su justificación: 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Oferta: 

La oferta de inmuebles en la zona se centra fundamentalmente en viviendas con baja calidad 

constructiva y superficies escasas con problemas de salubridad en algunos casos, además de ser 

una zona degradada socialmente por motivos de tráfico de drogas, por lo que la oferta no es muy 

extensa, sin embargo en los alrededores existen nuevas edificaciones con soluciones 

constructivas mejores y una accesibilidad adecuada. 
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Inmuebles terminados en venta: Oferta calidad media-baja. 

 

 Demanda: 

Según el análisis de la zona, la demanda se centra en familias y  jóvenes con pocos recursos que 

buscan una residencia asequible aunque no posea los estándares adecuados al momento.  

 

Intensidad de la demanda: Baja Características y nivel de renta: baja. 

 

Expectativas: 

Es previsible que parte de la oferta existente se irá absorbiendo en los próximos años, siempre 

que se produzca la recuperación económica. En la actualidad la demanda presenta en general un 

nivel de ralentización considerable. Esto se debe en parte a los altos precios alcanzados y a las 

importantes dificultades de acceso a la financiación, tanto para la actividad de promoción, como 

en la compra entre particulares. Los plazos de venta actualmente se están alargando y esta 

situación presenta una tendencia a prolongarse a corto o medio plazo, por lo que no es probable 

que se produzcan revalorizaciones en los inmuebles. 

 

Como aspecto positivo del inmueble objeto de valoración, es su situación urbanística, ya que, se 

encuentra en un proceso de regeneración urbana que puede representar una variación en los 

posibles ingresos de los propietarios y la posibilidad de modificación de su lugar de residencia 

 

Como aspecto negativo para su venta, cabe destacar que la finca se encuentra con deficiencias 

constructivas y de mantenimiento que obligarán en un corto espacio de tiempo a realizar una 

considerable inversión para acondicionarse a unos estándares mínimos de confort y habitabilidad.  

 

Dichos aspectos se han tenido en cuenta en el proceso de homogeneización de los precios de 

mercado, para la determinación del valor de mercado del inmueble. 

 

Oferta-demanda: Se considera que la oferta supera la demanda. 

 

Revalorización: No se estima. 

 

Se han realizado dos estudios de mercado para dar por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 24.2 del R.D.L. 2/2008. Por un lado de viviendas ubicadas en el propio polígono y por otro 

lado en las calles aledañas al área de actuación, con viviendas de una mejor calidad constructiva. 
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SUPERFICIE 

       

LOCALIZACION 
 M

2
 

CONST. 
 M

2
 

UTIL 
ANTIGÜEDAD PRECIO  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
UNITARIO 

UTIL 

COEF. 
HOMOGENEO 

VALOR 
MERCADO 

HOMOGENEO 
M

2
 UTIL 

FUENTE 

GRULLA, 3 50 41,16 49 22.000,00 440,00 534,50 1,07 572,25 Vendedor 

OROPENDOLA 50 41,16 49 25.000,00 500,00 607,39 1,09 663,29 Vendedor 

MIRLO,60 65 53,51 45 26.900,00 413,85 502,73 0,90 450,37 Vendedor 

Z.PAJARILLOS 54 48,00 45 28.000,00 518,52 583,33 0,92 536,27 Vendedor 

PERIQUITO 55 45,28 49 29.000,00 527,27 640,52 1,09 699,47 Vendedor 

ZORZAL,14                   50 41,16 49 29.166,50 583,33 708,61 1,09 773,84 Vendedor 

GALLO 115 94,67 45 55.000,00 478,26 580,98 1,04 606,54 Vendedor 

INMUEBLE 50 41,16           614,58 
  

 

Como consecuencia de la investigación realizada y en base a las características del inmueble 

objeto de tasación se considera que el valor de mercado homogeneizado de vivienda plurifamiliar, 

se sitúa alrededor de: 503,95 €/m
2 

útil, teniendo en cuenta las características físicas, el estado del 

inmueble, según la inspección ocular exterior realizada, así como a su emplazamiento. 

 
Criterios de homogeneización: 

 

LOCALIZACION 
COEFICIENT

E     
SUPERFICIE 

COEFICIENT
E 

ANTIGÜEDAD 

ASCENSO
R 

REFORMA
S 

TOTAL 
COEFICIENTE

S 

GRULLA, 3 1 1 1,07 1 1,07 

OROPENDOLA 1 1 1,07 1,02 1,09 

MIRLO,60 1,06 0,83 1 1,02 0,90 

Z.PAJARILLOS 1,02 0,83 1,07 1,02 0,92 

PERIQUITO 1,02 1 1,07 1 1,09 

ZORZAL,14                   1 1 1,07 1,02 1,09 

GALLO 1,26 0,83 1 1 1,04 

 
Los criterios utilizados para la homogeneización de los testigos: En función de sus características 

constructivas, calidades, antigüedad y conservación, situación y emplazamiento, superficie y otros 

aspectos (fuente, gastos estimados de comercialización,...) con relación al bien objeto de 

tasación, para la asignación del valor de mercado del inmueble, neto de gastos de 

comercialización. 

 

Métodos de valoración: 

 

a) Valoración del inmueble por el método de comparación: 

 

EDIFICACIONES + SUELO: 

Para la determinación del valor de mercado, según el método de comparación, se utilizan los 

precios existentes en el mercado en la fecha de la tasación de venta de inmuebles de similares 

características. Los datos, al objeto de valorar los inmuebles por parte del Ayuntamiento de 
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Valladolid, se facilitan por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no 

obstante dado que los datos se corresponden con un extenso área de mercado y que la 

disparidad de los inmuebles es muy elevada tanto en superficies como el calidades y años de 

edificación, se ha optado por una prospección más concreta en base a anuncios publicados por 

los vendedores en diferentes páginas web de venta de pisos, por lo que los valores se consideran 

adecuados a la realidad existente en el momento de esta valoración. Teniendo en cuenta la 

información de valores de mercado y características de este inmueble (calidad, situación, 

comercialización,  beneficio promotor, etc.) se adopta un valor medio por comparación de las 

muestras obtenidas de 503,95 €/m2 útil; y que la superficie adoptada del inmueble para este 

cálculo, superficie útil según aportan los datos del Registro de la Propiedad  Nª 2 de Valladolid, es 

de 41,16 m
2
 útiles, el Valor del Inmueble es de 20.742,58 €. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo + Edificaciones 20.742,58 

 
 

b) Valoración del suelo por el método residual: 

 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO “ESTÁTICO”: 

Se determina la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre el terreno a valorar, 

según el principio de mayor y mejor uso. 

 

La superficie construida del inmueble asciende a 49,52 m
2
, los costes de construcción se calculan 

de la siguiente forma: 

 

1. Estimar los costes de construcción, los gastos necesarios de promoción, de 

comercialización y financieros (en su caso), normales para un promotor de tipo medio y 

para una promoción de características similares a la analizada. 

 

El Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) se obtiene en base al módulo colegial del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, en función del coste medio regional en el año 

2011, coeficiente corrector en función de la calidad de la edificación y coeficiente corrector 

en función del uso y la tipología de la edificación. 

 

P.E.M.:  Vivienda:   499,00 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción de Contrata (C.C.C.) se considera en un 19% más del 

Presupuesto de Ejecución Material, según la Ley de Contratos del Estado (13% de gastos 

generales más el 6% de beneficio industrial). 
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C.C.C.:  Vivienda:   593,81 €/m
2
 

 

El Coste de Construcción total (Cc total) se obtiene incrementando el Coste de 

Construcción de Contrata (C.C.C.) un 18% (15% de gastos necesarios de promoción y un 

3% de gastos de comercialización). 

 

   

Coste de construcción de contrata (C.C.C.): 

   

Vivienda  593,81 €/m
2
 x 49,52m

2
        29.405,47 €  

Subtotal 
  

29.405,47€  

Gastos necesarios de promoción 
 y de comercialización  normales 
 estimados (18% sCc) 

  
5.292,98 €  

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

34.698,46€  

 

2. Estimar el valor en venta del inmueble para la hipótesis de edificio 

terminado en la fecha de la tasación. 

 

 

Vivienda 510,95 €/m
2
 x 49,52 m

2
        25.302,24€  

Valor de mercado a obra terminada (VM) 25.302,24€  

 

 Fijar el margen de beneficio del promotor: 

Atendiendo al común en las promociones de similares características y 

emplazamiento, así como a los gastos financieros (en su caso) y de 

comercialización más frecuentes. 

Rentabilidad media de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa nominal)  (abril 2014): 1,869 % 

IPC interanual: -0,2 % 

Tipo libre de riesgo: Rentabilidad de la Deuda del Estado a cinco años (Tasa real): 2,11 % 

 

TASA REAL = (Tasa nominal –IPC) / (1+ IPC) 

 

Prima de riesgo (Vivienda primera residencia): 8,00 % 

Tipo de actualización (i): 8,295 % 

Margen de beneficio (b): 18,00% (1) 

(1) Margen de beneficio sin financiación ajena, en promoción de viviendas de primera residencia según 
consta en la orden ECO/805/2003. 

 

3. Ajuste de valor por estado de conservación y antigüedad: 

Atendiendo a la depreciación por obsolescencia física y económica, el inmueble tiene una 

antigüedad de 49 años y su estado de conservación es deficiente, por lo que aplicando los 

valores de las tablas anexas en el reglamento de la Ley del Suelo R.D. 1492/2011 de 9 de 

noviembre, los coeficientes correctores aplicados por todos los conceptos son 0,6825 y 
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0,5 

 

TOTAL COSTES (∑Ci) 
  

34.698,46€  

Coeficiente 0,6825 
  

   −11.016,76€  

Coeficiente 0,5 s/ valor corregido −11.840,85€  

Valor Final construcción 
  

11.840,85€  

 

   

 

4. Calcular el valor del terreno aplicando la siguiente fórmula: 

 

F = [VM x (1-b)] –(Σ Ci) 

En donde: 

F: Valor del terreno 

VM: Valor de mercado del inmueble en la hipótesis de edificio terminado  

b: Margen de beneficio del promotor en tanto por uno  

Ci: Cada uno de los pagos necesarios considerados 

 

F = {«25.302,24 »* (1 – 0,18) } –11.840,85= 8.906,99 

 

Luego: 

Valor del terreno (F):   8.906,99€ 

 

 
CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN: 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL (€) 

Suelo 8.906,99 

Edificación 11.840,85 

Suelo + Edificación 20.747,84 

 

 

VALORACIÓN DE LA TASACIÓN  

 

A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores valoraciones a) y b), se opta por el mayor 

de ellos, al amparo del Art. 24.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el T.R.L.S.; o sea, 

el calculado por el método de comparación del conjunto de suelo y edificaciones. 

 

La valoración de la parcela afectada por expropiación más las edificaciones que en ella existen, 

asciende a: 
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Valor del Suelo Urbano y sus edificaciones =  20.747,84.-€. 
 

 
5. PREMIO DE AFECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes 

de su Reglamento se incluye el 5% de Premio de afección. 

 

Se calcula este Premio de Afección sobre las cantidades correspondientes a Expropiación en 

Pleno Dominio y las mejoras. 

 
 

Premio de Afección:   20.747,84.- €  x  0,05    =   1.037,39.- €. 
 

 
 
6.-VALORACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y por los antecedentes obrantes en el expediente entendemos 

que la valoración debe concretarse en las siguientes indemnizaciones: 

 

Expropiación  20.747,84 - €. 

Premio de afección 5% sobre 23.171,88 €   1.037,39. - €. 

   

 Valoración total 21.785,23. - €. 

 
 

La presente Hoja de Aprecio asciende a la mencionada cantidad de VEINTIUNO MIL 

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS (21.785,23€) 

 
Valladolid,  a  5 de mayo de 2014 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION, 
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