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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD, SOLICITANTE Y FINALIDAD 

 

1.1.  SOLICITANTE 

ENTIDAD SOLICITANTE: PROMOCIÓ INDUSTRIAL VILANOVA, S.A. MUNICIPAL 

    Calle Josep Llanza, 1 - 7, 2º 

     08800 - Vilanova i la Geltrú 

NIF:    A-5808970 

 

1.2.  IDENTIFICACIÓN DE SOCIEDAD DE TASACION 

TASADORA:   RISC VALOR, S.A. 

    Avenida Josep Tarradellas, 123-127, 5º B 

     08029 – Barcelona  

NIF:     A-60509650 

HOMOLOGACION: nº 4.456 en el Registro de Entidades Especializadas en Tasación a 

cargo del Banco de España 

 

1.3.   FINALIDAD DEL INFORME 

Valoración patrimonial de activos inmobiliarios, autorizado para formar parte de garantía 

hipotecaria de créditos o préstamos que forman parte de la cartera de cobertura de títulos 

hipotecarios emitidos por las entidades, promotores y constructores a que se refiere el artículo 

segundo del Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, por el que se desarrollan determinados 

aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario. 

 

Este Informe es válido única y exclusivamente para la finalidad expresada anteriormente, no 

siendo susceptible de uso distinto sin autorización expresa de RISC VALOR, S.A. 

 

OBSERVACIONES AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE VALORACIÓN: 

La valoración se ha realizado conforme a las exigencias de la Orden Ministerial ECO/805/2003 

de 27 de marzo (BOE 09.04.2003), sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de 

determinados derechos para ciertas finalidades financieras (revisada por la EHA/3011/2007 de 

4 de octubre y la EHA/564/2008 de 28 de febrero. 

 

1.4.   MANIFESTACIÓN DE IMPARCIALIDAD  

RISC VALOR, y el equipo técnico responsables de la realización y supervisión del presente 

Informe, reconocen y manifiestan explícitamente su compatibilidad; así como estar 

informados  sobre el régimen de incompatibilidades establecidas en el Real Decreto 775/1997, 

no habiéndose incumplido en la presente tasación. Asimismo, se emite a efectos de lo 
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previsto en el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, manifiesto, bajo juramento o 

promesa de decir la verdad, que en la emisión de este Dictamen he actuado, y en su caso 

actuaré, con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda 

favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de la partes, y que 

conozco las consecuencias penales de incumplir mi deber como perito. 

 

2. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

El presente informe detalla la valoración de las fincas de PROMOCIÓ INDUSTRIAL VILANOVA, 

S.A. MUNICIPAL (en adelante PIVSAM) cuya valoración se ha llevado a cabo de acuerdo con 

su aprovechamiento urbanístico. En concreto, se desglosa la tasación de 4 sectores 

independientes que incluye la descripción de 10 fincas registrales. 

 

Complementariamente al presente informe se han realizado diversas valoraciones 

correspondientes a las naves industriales y las fincas de uso residencial de la sociedad. 

 

3.  LOCALIDAD Y ENTORNO 

 

La localidad, como primer factor influyente en la determinación del valor, se caracteriza por 

los siguientes rasgos fundamentales. 

 

Provincia 

Barcelona, provincia, donde se sitúa la capital de la comunidad autónoma de Catalunya, 

cuenta según el censo del año 2016 una población de 5.542.680 habitantes, de los que la 

gran mayoría se ubican en el área metropolitana de la capital. 

La superficie de la provincia es de 7.720,18 Km2, lo que representa una densidad de población 

de 717 habitantes por  Km2, y un ligero descenso del 0,17 % en el periodo 2012-2016 y la 

siguiente campana demográfica: 

 

Las infraestructuras son buenas, con dotaciones aeroportuarias, portuarias, ferroviarias y 

carretera adecuadas al nivel socioeconómico de la provincia. 
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La economía de Barcelona es amplia y diversificada con un número próximo a las 186.754 

empresas censadas el año 2016 y una población activa de 2.631.537 habitantes, con un paro 

registrado del 11,37 % (con una tendencia decreciente en los últimos años). 

 

 

Comarca 

 

El Garraf consta de 6 municipios cuya capital es Vilanova i la Geltrú, la comarca tiene 

una superficie de 185,11 Km2 de extensión, lo que supone el 0,58 % de la extensión de 

Catalunya, una población de 147.504 habitantes (aproximadamente el 1,95 % de la 

población catalana) y una densidad de 797 habitantes por cada Km2, según la 

información censal del año 2017, combinando poblaciones de más de 50.000 

habitantes con núcleos de pequeñas dimensiones, lo que provoca la coexistencia de 

características socioeconómicas diversas y heterogéneas que combina zonas de 

gran implantación industrial con zonas de marcado carácter rural. 

Por su ubicación y extensión acoge a gran número de infraestructuras viarias, 

habiéndose beneficiado del papel difusor de la capital catalana y del traslado de la 

industria a las comarcas colindantes a Barcelona, lo que ha provocado la 

proliferación de polígonos industriales con un trasformación de su estructura 
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productiva reduciendo el sector primario hacia una fuerte industrialización y un 

emergente sector terciario. 

Población 

 

Vilanova i la Geltrú, capital comarcal es un núcleo independiente con un crecimiento estable 

de la población que según el censo del año 2017 cuenta con 66.077 habitantes con una 

densidad de 1.944 habitantes por Km2. 
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La actividad económica según los datos de la Diputación de Barcelona muestra que el sector 

servicios tiene una gran presencia, por encima de la media provincial, mientras que el resto 

de  sectores se sitúa por debajo de la media. Todos los sectores en expansión, tal como 

podemos observar de los datos estadísticos de la Diputación de Barcelona: 

 

El municipio dispone de los servicios e infraestructuras necesarios para la población existente, 

dispone de líneas de autobuses interurbanos, comunicación por ferrocarril y conexión viaria a 

través de C-31, C-32, C-15 y carreteras locales. 

 

4. VALORACIÓN 

 

El informe se ha desglosado en cuatro sectores que agrupan diez fincas registrales, 

detallándose de acuerdo con el siguiente índice: 

A. Oficinas de PIVSAM ubicadas en el Sector industrial Roquetes Sector II. 

B. Fincas situadas en el Polígono Industrial Roquetes Subsector I. 

C. Fincas incluidas dentro del Sector Eixample Nord. 

D. Parcela ubicada en el Polígono Masia d’En Barreres Sector II. 

 

Las fincas se encuentran en un entorno industrial, salvo las incluidas dentro del sector Eixample 

Nord. 

5. ANÁLISIS DE MERCADO 

La demanda de espacio en el sector industrial nacional responde a las necesidades de las 

compañías de ubicarse en centros con más y mejores prestaciones, el porcentaje de los 

diferentes niveles de demanda se distribuyen según su superficie como siguen: 
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Como se puede apreciar por el desglose de segmentación de la demanda en la provincia de 

Barcelona el mayor porcentaje se sitúa en superficies de hasta 1.000 m2, esto es fruto de la 

implantación de un tejido industrial basado en las pequeñas y medianas empresas. 

 

 

El mercado industrial en la provincia de Barcelona se centra en el Área Metropolitana de 

Barcelona e incluye las comarcas colindantes de Vallès Occidental, Vallès Oriental, Baix 

Llobregat, y en menor media Maresme, Anoia y Garraf, comarcas que reúnen los requisitos 

exigidos a nivel de oferta, mano de obra, industria auxiliar, vías de comunicación y proximidad 

a mercados. Amén de beneficiarse de las ventajas de ubicarse junto a un polo de atracción 

como es la capital catalana. 

 
La evolución de los precios de alquiler y venta de los bienes inmobiliarios ha presentado una 

tendencia creciente desde el descenso producido tras los juegos olímpicos de Barcelona y 

hasta  el punto de inflexión que se inició a finales del 2006 e inicio del 2007, presentando tasas 

de incremento entre el año 1998 y 2005 superiores al 15 % anual. La crisis financiera, industrial e 

inmobiliaria forzó a la baja los precios de mercado, alcanzándose la estabilidad de los precios 

a finales del 2014 principios del 2015 y una recuperación que se prevé perdure en los ejercicios 

venideros. 

 
 
Valores de venta de naves industriales 

Esta situación ha llevado el mercado industrial a valores de referencia anteriores al año 2000, 

tal como se desprende del gráfico realizado por la consultora inmobiliaria Forcadell1, 

especialmente en la zona de referencia del inmueble “E”. 

                                                           
1 La consultora inmobiliaria Forcadell, fundada en 1958, es una de las consultorías industriales más reputadas de la 

Provincia de Barcelona, y emite un informe inmobiliario con la colaboración de la Universidad de Barcelona que es 

referente sobre el análisis del mercado industrial, sirviendo como base de estudios periciales de evolución de 

mercado. 
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La tendencia del mercado industrial de Vilanova i la Geltrú ha seguido la tendencia 

generalizada del mercado, los valores de venta ofrecidos por la consultora inmobiliaria 

FORCADELL en su informe semestral sitúa el importe unitario entre 460 y 665 €/m2construidos para 

el segundo semestre del 2017. 
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ANALISIS DE MERCADO. ESTUDIO DE TESTIGOS2 

Los valores de comparación ofrecidos en el mercado presentan gran disparidad de tipologías de naves, estimándose como muestras 

significativas las siguientes obtenidas de la información publicada en portales inmobiliarios: 

 

Identificación 
Referencia catastral Antigüedad Superficie Valor de Venta Valor Unitario 

 

 

(m2construidos) (Euros) (Euros/m2const) 

1 Calle Masia Nova, 21 4356501CF9645N0004DG 2005 715,00 406.125,00 568,01 

2 Ronda Ibérica, 9 4354401CF9645N0006QJ 2008 685,00 316.825,00 462,52 

3 Camí Ral, 6 2769909CF9626N0008TT 2008 306,00 167.105,00 546,09 

4 Camí Ral, 2 2766503CF9626N0016JP 2000 250,00 152.000,00 608,00 

5 Calle Guillem Rovirosa 9 4256702CF9645N0029AA 2009 274,00 178.600,00 651,82 

6 Calle de l'Àncora, 15 4040703CF9644S0015YF 2004 482,00 295.830,00 613,76 

 

Estos valores se encuentran dentro de los márgenes de valor descritos en el informe de situación de mercado semestral de la consultora 

inmobiliaria Forcadell. 

                                                           
2 Se dispone de un extracto identificativo de las muestras con las ficha catastral y la muestra de mercado. Los valores de venta se han estimado descontándoles un margen de 

comercialización del 5 %. 



 

 

Presentando la siguiente tabla de distribución de Gauss: 

 

 

Valor Mín. Primer Cuartil Mediana Media Tercer Cuartil Valor Máx. 

462,52 €/m2 551,57 €/m2 588,00 €/m2 571,65 €/m2 612,32 €/m2 651,83 €/m2 
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A. FINCA DE LAS OFICINAS DE PIVSAM 

 

Las oficinas de PIVSAM, actualmente abandonadas y en un estado de deterioro evidente se 

encuentran situadas dentro de una parcela industrial constituida en división horizontal. 

 

A.1. IDENTIFICACIÓN DE LA FINCA 

 

Parcela R2 dividida horizontalmente en 10 fincas registrales de las siguientes características: 

Parcela con ligera pendiente ascendente hacia el norte y forma irregular con frente a la 

Ronda d’Europa, 52-54 y Calle Albert Ferrer i Soler, 1-3. La parcela tiene una superficie de 

9.665,53 m2S según descripción de la reparcelación y 9.721,00 m2S según la ficha catastral. 

 

La finca tasada dispone de una participación del 3,133 % en la totalidad del conjunto. 

 

DATOS REGISTRALES: 

La finca se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de Vilanova i la Geltrú, 

correspondiéndole los siguientes datos registrales y catastrales: 

Finca Tomo Libro Folio Inscrip. Idufir Catastral 

35.013 1.118 516 042 2ª --- 4451401CF9645S0001LB 

 

La ficha catastral y registral se incluye como anexo al presente informe. 

 

TITULARIDAD: 

El pleno dominio de las fincas le corresponde a la sociedad PROMOCIÓ INDUSTRIAL 

VILANOVA, S.A. MUNICIPAL según consta en la Escritura de Ampliación de Capital suscrita 

ante el Notario D. Ricardo Ferrer Marsal el 12 de marzo de 1986 según protocolo 357. 

 

A.2. TERRENO 

 

Parcela R2 dividida horizontalmente en 10 fincas registrales de las siguientes características: 

Parcela con ligera pendiente ascendente hacia el norte y forma irregular con frente a la 

Ronda d’Europa, 52-54 y Calle Albert Ferrer i Soler, 1-3. La parcela tiene una superficie de 

9.665,53 m2S según descripción de la reparcelación y 9.721,00 m2S según la ficha catastral. 

 

 



 

 

Finca Comprobada 

(m2s) 

Registral 

(m2s) 

Catastral 

(m2s) 

Tasada3 

(m2s) 

35.013 9.665,53 --- 9.721,00 302,82 

Total… 9.665,53 --- 9.721,00 302,82 

 

INFRAESTRUCTURAS: 

Se trata de un entorno completamente urbanizado sin infraestructuras pendientes de 

desarrollar. 

 

A.3. DESCRIPCIÓN URBANÍSTICA  

 

Las fincas se encuentran incluidas dentro de la Revisión del Plan General de Ordenación de 

Vilanova i la Geltrú, aprobada definitivamente. 

 

      Calificación urbanística: Clave 8b3. Zona industrial procedente de Plan Parcial 

de Roquetes. 

Clave sector 15b 

      Tipo de suelo: Suelo urbano 

      Uso característico: Industrial 

 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS: 

Edificabilidad máxima: 0,82 m2t/m2s 

Parcela mínima: 2.000 m2s 

Fachada mínima: 30 m 

Ocupación máxima: 50 % parcela menor de 5.000 m2s 

60 % parcela mayor de 5.000 m2s 

Separación a límites frontal-lateral-fondo: 10 – 5 – 5 m 

Altura reguladora máxima: 12,00 m, excepto silos, chimeneas, … 

Tipo de construcción: Aislada 

 

OBSERVACIONES: 

La finca actual está consolidada, el conjunto forma una construcción aislada dividida 

horizontalmente en la que se ubicaban las oficinas de PIVSAM. 

La edificabilidad máxima de la finca es de 7.925,73 m2T. 

 

 

                                                           
3 La superficie tasada se corresponde con la participación del 3,133 % de la superficie comprobada. 



 

 

A.4. CONSTRUCCIONES 

La finca tasada forma parte de la parcela R2, parcela ubicada dentro de un recinto 

industrial formado por las parcelas R1 y R2. La construcción se ubica en la fachada noroeste 

de un edificio dividido horizontalmente. A continuación se puede observar el detalle del 

emplazamiento de la finca: 

 

La oficina forma un núcleo independiente con acceso desde el patio común desde la 

planta alta de la finca, construido el año 1965 se encuentra abandonado con síntomas 

evidentes de deterioro y filtraciones de agua.  

 

Las características constructivas del inmueble son: 

✓ Cimentación a base de zapatas corridas de hormigón armado. 

✓ Estructura de pilares y forjado de hormigón armado. 

✓ Cerramientos exteriores de bloque de hormigón. 

✓ Cubierta de faldones inclinados y cubrición de chapa grecada de fibrocemento. 

✓ Carpintería exterior combinando madera y aluminio con vidrio simple. 

✓ Carpintería interior de madera pintada. 

✓ Pavimentos combinando zonas de terrazo con pavimentos de parquet flotante. 

✓ Falso techo modular y espacios enyesados a buena vista, paredes enyesadas y 

pintadas y núcleos húmedos alicatados. 

✓ Instalación de fontanería con sanitarios de cerámica vitrificada y griferías cromadas 

de calidad estándar con calentadores eléctricos. 

✓ Instalaciones eléctricas con suministro de baja tensión sin contratación con 

compañía. 

✓ Equipos de aire acondicionado partido en algunas dependencias. 



 

 

 

El local en planta alta dispone de una altura libre inferior a los 2,50 metros, habilitada como 

espacio de oficinas. 

 

El local se encuentra actualmente tapiado para evitar el vandalismo, su estado de 

conservación es deficiente. 

 

Las superficies construidas se desglosan como sigue: 

Finca Registral4 Catastral5 Comprobada6 Tasada 

35.013 342,62 354,00 354,42 342,62 

Total …. 342,62 354,00 354,42 342,62 

 

A pesar de existir una coincidencia entre la superficie comprobada y catastral, a efectos de 

tasación se estima la superficie registral como correcta al formar parte de una participación 

del conjunto de la parcela R2. 

 

A.5. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN, TENENCIA Y OCUPACIÓN 

TENENCIA: 

El pleno dominio de las fincas le corresponde a la sociedad PROMOCIÓ INDUSTRIAL 

VILANOVA, S.A. MUNICIPAL según consta en la Escritura de Ampliación de Capital suscrita 

ante el Notario D. Ricardo Ferrer Marsal el 12 de marzo de 1986 según protocolo 357. 

 

ESTADO DE OCUPACIÓN: 

La nave se encuentra desocupada a la fecha de la visita. 

 

SERVIDUMBRE: 

De la documentación aportada y la visita realizada de las instalaciones no se desprenden la 

existencia de servidumbres, más allá de las propias de la constitución de la división horizontal 

de la finca y sus correspondientes servidumbres de paso e instalaciones. 

 

A.6. CÁLCULO DE VALORES TÉCNICOS 

La Orden Ministerial ECO/805/2003 de 27 de marzo (BOE 09.04.2003), sobre normas de 

valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades 

financieras (revisada por la EHA/3011/2007 de 4 de octubre y la EHA/564/2008 de 28 de 

                                                           
4 La Nota Simple registral aportada describe una superficie en 171,31 m2, citando la existencia de planta baja y 

planta piso. 
5 La superficie catastral se desglosa en dos plantas de superficie 177 m2, cada una de ellas. 
6 La medición es coincidente con la superficie catastral. 



 

 

febrero) contempla los métodos de valoración que se deben aplicar para la determinación 

del valor de tasación de un inmueble dentro del ámbito de aplicación de la citada Norma. 

 

A continuación se efectúa la valoración particularizada del inmueble objeto de estudio, al 

efecto de determinar su valor actual de tasación, mediante la aplicación de los métodos 

pertinentes. 

A.6.a. VALOR DE REPOSICIÓN 

El método del valor de reposición permite calcular el valor de reemplazamiento - reposición 

bruto o neto de toda clase de edificios y elementos de edificios, en proyecto, en 

construcción o rehabilitación, o terminados, Incluso para las hipótesis de terminación del 

edificio. 

 

 VALOR DE REPOSICIÓN BRUTO (V.R.B): 

 V.R.B = Suelo +Construcción + Gastos Necesarios = S + C + Gn 

  

 El V.R.B de un inmueble se determinará sumando al valor de mercado del terreno en el que 

está edificado, el de cada uno de los gastos necesarios para edificar, en dicha fecha un 

inmueble de dichas características (capacidad, uso, calidad, etc.) pero en el que se utilice 

tecnología y materiales de construcción actuales. 

  

 VALOR DE REPOSICIÓN NETO (V.R.N): 

 V.R.N =Suelo + Construcción + Gastos Necesarios -Depreciación = S+ Ccc +Gn – D 

  

 El V.R.N es aplicable exclusivamente a los edificios o a los elementos de un edificio 

terminado. Su determinación se realizará deduciendo del V.R.B, calculado de acuerdo con 

lo dispuesto anteriormente, la depreciación física y funcional de la edificación. 

 

Valor del suelo 

El valor del suelo se determina de acuerdo con el método residual estático definido en la 

orden ECO/805/2003 para un uso industrial (Beneficio Promotor del 27 %) y los datos de 

mercado descritos anteriormente, resultando: 

 

 Vsuelo = Vmercado * (1-Bp) – (CCC + Gn)depreciado = 571,65 (1-0,27) -  289,83 = 127,47 €/m2T 

 

Este valor se encuentra dentro de la franja baja de valores de suelo del informe inmobiliario 

de FORCADELL, estimándose como correcto atendiendo a elevado espacio industrial e 

inmuebles industriales en comercialización: 



 

 

 

 

VALOR DE REPOSICIÓN NETO DEL APROVECHAMIENTO DE LA PARCELA 

El valor del suelo correspondiente al aprovechamiento dentro de la parcela de actuación 

R2 se valora, de acuerdo con los siguientes parámetros: 

 

Superficie de la parcela es de 9.665,53 m2s. 

Edificabilidad definida en el planeamiento es del 0,82 m2T/m2s. 

Participación de la finca 35.013 en la parcela es del 3,133 %. 

 

Por tanto, el aprovechamiento asignado a la finca registral 35.013 asciende a la 

cantidad de: 

 Superficie aprovechamiento = 9.665,53 m2s * 0,82 m2T/m2s * 3,133 % = 248,31 m2T 

 

Elemento Valor 

repercusión 

Superficie Valor 

suelo 

 (€/m²T) (m²T) (€) 

35.013 127,47 248,31 31.653 

Total valorado …. 31.653 

 

Este valor se corresponde al aprovechamiento asignado a la finca 35.013 considerándose el 

desarrollo de la totalidad del ámbito industrial formado por las parcelas R1 y R2 como suelo 

urbano consolidado.  

  



 

 

Coste de construcción 

Los costes de construcción se estiman de acuerdo con las especificaciones descritas en el 

Boletín Económico de la Construcción correspondiente al cuarto trimestre del 2017 número 

312 de tipología Nave Industrial. 

 

Esta descripción se ajusta a las características de la finca tasada, donde se describe una 

finca industrial donde la superficie de oficinas es inferior al 6 %, situación que se estima se da 

en el caso del inmueble situado dentro del conjunto dividido horizontalmente. 



 

 

VALOR DE REPOSICIÓN NETO DE LAS OFICINAS EN EL ESTADO ACTUAL 

El valor de la finca en el estado actual es fruto de la aplicación del techo actualmente 

existente sumado el valor de la construcción depreciado, resultando: 

 

 

VALOR DE REPOSICIÓN VALOR UNITARIO (€/m²)  

A) Valor del suelo: 127,47  

B) Coste de la construcción: 422,93  

I. Coste ejecución material: 352,44  

II. Beneficio industrial: 70,49  

C) Gastos necesarios (Gn=I+II+III): 56,38  

I. Honorarios facultativos: 26,43  

II. Impuestos no recuperables y aranceles: 9,98  

III. Licencias, tasas y otros gastos: 19,96  

VALOR DE REPOSICIÓN BRUTO: 606,78  

 

El valor de reposición neto resulta: 

Elemento Valor del 

suelo 

Coste 

Construcción 

Deprec. V.R.N. unit. Superficie V.R.N 

 (€/m²T) (€/m²T) (€/m²T) (€/m²T) (m²T) (€) 

35.013 127,47 479,31 431,38 175,40 342,62 60.096 

Total valorado …. 60.096 

 

  



 

 

 

A.7. VALOR DE TASACIÓN 

 

La presente finca no se estima aprovechable como oficinas, al requerir dotarse de las 

condiciones básicas, el análisis de la finca se estima que requiere una inversión por encima 

de los 120.000 €. En consecuencia, se estima que el valor del inmueble es inferior al 50 % del 

coste de una obra nueva por lo que se calificaría el edificio de ruina actual. Ante esta 

tesitura, a pesar de que el valor de suelo y la construcción es superior al valor del 

aprovechamiento urbanístico, por un criterio de prudencia valorativa se estima el valor de la 

finca en base a su aprovechamiento. 

 

De acuerdo con los criterios, premisas citadas y el análisis y mediciones descritas en el 

presente informe, se estiman los siguientes valores de tasación redondeados: 

 

Descripción Superficie 

Terreno 

Superficie 

Construcción 

Valor del suelo V.R.N VALOR 

TASACIÓN 

 (m2
S) (m2

T) (€) (€) (€) 

35.013 302,82 342,62 31.700 60.100 31.700 

Total…. 302,82 342,62 31.700 60.100 31.700 

 

  



 

 

B. FINCAS SITUADAS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL ROQUETES SUBSECTOR I 

PIVSAM era propietaria de la finca Z-2 (inscrita en el registro con el número 37.252), la misma 

se incluía dentro del Polígono Industrial Roquetes en los subsectores I y III.  

La finca Z-2 entró en el proceso de reparcelación y venta de la superficie situada en el 

Subsector I, segregándose de la finca 37.252 siete fincas registrales incluidas en el Subsector 

III.  

Fincas que restaron en propiedad de PIVSAM tras la venta de la finca Z-2. 

 

B.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS 

La finca registral 37.252 originalmente se describe registralmente como: 

“Parcela Z-2. Finca de forma irregular, sita en Vilanova i la Geltrú, Sector Industrial 

Les Roquetes, Subsector I, sus lindes son: al Norte y Este, con los viales cinco y seis, 

con un desarrollo de fachada de ciento veintinueve metros noventa i siete 

centímetros; al Sur, con desagüe y este a varias fincas con una fachada de 

107,04 m; al Oeste, con finca de Ramiro y Jorge Fontanet y María Dolores Burgos, 

con 28,44 metros, con finca de María Luisa Orriols, con 20,02 metros, con finca de 

Ramón Sánchez y Dionisia García con 30,05 metros, las distancias de los lindes 

son aproximadas, los encuentros entre los viales se efectúa mediante un radio de 

19’ metros. 

Esta finca no tiene construcciones a tener en cuenta. 

La superficie que tiene adjudicada es de tres mil seiscientos setenta y nueve 

metros diecisiete decímetros cuadrados, pero según reciente y exacta medición 

su superficie es de tres mil setecientos sesenta y nueve metros diecisiete 

decímetros cuadrados.” 

  

De la finca descrita se segregaron siete fincas registrales según consta en la escritura de 

segregación y compraventa firmada el 06 de julio de 1989 ante el Notario D. Alfredo Arbona 

Casp, según número protocolo 1.097. 

 



 

 

En la ortofoto anterior se pueden ver las ocho fincas que formaban inicialmente la registral 

37.252 y su aproximación a la segregación correspondiente: 

✓ Parcela matriz Z-2 grafiada en sombreado negro. 

✓ Finca 37.618 marcada en naranja. 

✓ Finca 37.619 marcada en azul marino. 

✓ Finca 37.620 marcada en amarillo. 

✓ Finca 37.621 marcada en magenta. 

✓ Finca 37.622 marcada en azul claro. 

✓ Finca 37.623 marcada en verde claro. 

✓ Finca 37.624 marcada en rojo. 

 

Las fincas se segregaron registralmente según constan en la escritura y notas simples 

aportadas, a fin de incluirse en el subsector III. Pero, física y catastralmente se encuentran 

incorporadas a las fincas con frente a la Avenida Eduard Toldrà, y no disponen ni acceso ni 

servidumbre de paso. 

 

En esta circunstancia, a pesar de constar acreditada la titularidad de los bienes, no se les 

estima un valor de aprovechamiento al no poder constituirse como parcela independiente, 

no disponer de accesibilidad y estar consolidada la incorporación a las fincas colindantes. 

 

DATOS REGISTRALES: 

La finca se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de Vilanova i la Geltrú, 

correspondiéndole los siguientes datos registrales y catastrales: 



 

 

Finca Tomo Libro Folio Inscrip. Idufir Catastral 

37.618 1.269 579 009 1ª 08168000563689 --- 

37.619 1.269 579 012 1ª 08168000563726 --- 

37.620 1.269 579 015 1ª 08168000563733 --- 

37.621 1.269 579 018 1ª 08168000563740 --- 

37.6227 1.269 579 021 1ª ---- --- 

37.623 1.269 579 024 1ª 08168000563771 --- 

37.624 1.269 579 027 1ª 08168000563788 --- 

 

La ficha catastral y registral se incluye como anexo al presente informe. 

 

TITULARIDAD: 

El pleno dominio de las fincas le corresponde a la sociedad PROMOCIÓ INDUSTRIAL 

VILANOVA, S.A. MUNICIPAL según consta en la Escritura de Segregación y Compraventa 

firmada el 06 de julio de 1989 ante el Notario D. Alfredo Arbona Casp, según número 

protocolo 1.097. Y las Notas Simples Informativas del año 2018. 

 

B.2. TERRENO 

Las fincas registrales forman una polígono irregular que separa la finca matriz de las fincas 

con frente a la Avenida Eduard Toldrà, las parcelas sin pendiente forman una franja de tres 

metros de ancho por la anchura de cada una de las fincas colindantes con frente a la 

Avenida Eduard Toldrà. 

Finca Comprobada 

(m2s) 

Registral 

(m2s) 

Catastral 

(m2s) 

Tasada 

(m2s) 

37.618 --- 52,80 --- --- 

37.619 --- 30,00 --- --- 

37.620 --- 30,00 --- --- 

37.621 --- 23,85 --- --- 

37.622 --- 27,00 --- --- 

37.623 --- 24,60 --- --- 

37.624 --- 04,80 --- --- 

Total… 9.665,53 --- 9.721,00 302,82 

 

                                                           
7 La finca 37.622 figura descrita en la escritura aportada por el Ayuntamiento pero no consta inscrita en el Registro 

de la Propiedad según informa el propio registro. 



 

 

INFRAESTRUCTURAS: 

Se trata de un entorno completamente urbanizado sin infraestructuras pendientes de 

desarrollar. 

 

B.3. DESCRIPCIÓN URBANÍSTICA  

 

Las fincas se encuentran incluidas dentro de la Revisión del Plan General de Ordenación de 

Vilanova i la Geltrú, aprobada definitivamente. 

 

      Calificación urbanística: Clave 8a3. Zona industrial procedente de Plan Parcial 

de Roquetes. 

Clave sector 15a 

      Tipo de suelo: Suelo urbano 

      Uso característico: Industrial 

 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS: 

Edificabilidad máxima: 1,00 m2t/m2s 

Parcela mínima: 500 m2s 

Fachada mínima: 12 m 

Ocupación máxima: 75 % planta baja 

50 % planta piso 

Separación a límites frontal-lateral-fondo: 7 – 0 – 3 m 

Altura reguladora máxima: 8,50 m 

Tipo de construcción: Alineada a vial 

 

OBSERVACIONES: 

Las fincas actuales únicamente figuran dentro de la descripción registral, estando física y 

catastralmente integradas en las fincas con frente a la Avenida Eduard Toldrà, no 

disponiendo de acceso independiente ni servidumbre de paso constituida.  

 

Además las fincas no pueden constituir unidad urbanística independiente al incumplir los 

parámetros edificatorios definidos en el planeamiento (superficie mínima, acceso a vial, 

separaciones, …). 

 

  



 

 

B.4. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN, TENENCIA Y OCUPACIÓN 

 

TENENCIA: 

El pleno dominio de las fincas le corresponde a la sociedad PROMOCIÓ INDUSTRIAL 

VILANOVA, S.A. MUNICIPAL según consta en la Escritura de Segregación y Compraventa 

firmada el 06 de julio de 1989 ante el Notario D. Alfredo Arbona Casp, según número 

protocolo 1.097. Y las Notas Simples Informativas del año 2018. 

 

ESTADO DE OCUPACIÓN: 

Las fincas se encuentran físicamente incorporadas a la fincas catastrales con frente a la 

Avenida d’Eduard Toldrà, estimándose por ello un posible derecho adquirido sobre las 

mismas al estar incorporadas a las descripciones catastrales y consecuentemente a los 

Impuestos de Bienes Inmuebles correspondientes. 

 

SERVIDUMBRE: 

De la documentación aportada no se desprenden la existencia de servidumbres que le 

otorguen derechos de paso. 

 

 

B.5. CÁLCULO DE VALORES TÉCNICOS 

La Orden Ministerial ECO/805/2003 de 27 de marzo (BOE 09.04.2003), sobre normas de 

valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades 

financieras (revisada por la EHA/3011/2007 de 4 de octubre y la EHA/564/2008 de 28 de 

febrero) contempla los métodos de valoración que se deben aplicar para la determinación 

del valor de tasación de un inmueble dentro del ámbito de aplicación de la citada Norma. 

 

A continuación se efectúa la valoración particularizada del inmueble objeto de estudio, al 

efecto de determinar su valor actual de tasación, mediante la aplicación de los métodos 

pertinentes. 

 

 

B.5.a. VALOR DE REPOSICIÓN 

El método del valor de reposición permite calcular el valor de reemplazamiento - reposición 

bruto o neto de toda clase de edificios y elementos de edificios, en proyecto, en 

construcción o rehabilitación, o terminados, Incluso para las hipótesis de terminación del 

edificio. 

 

 



 

 

 VALOR DE REPOSICIÓN BRUTO (V.R.B): 

 V.R.B = Suelo +Construcción + Gastos Necesarios = S + C + Gn 

  

 El V.R.B de un inmueble se determinará sumando al valor de mercado del terreno en el que 

está edificado, el de cada uno de los gastos necesarios para edificar, en dicha fecha un 

inmueble de dichas características (capacidad, uso, calidad, etc.) pero en el que se utilice 

tecnología y materiales de construcción actuales. 

  

 VALOR DE REPOSICIÓN NETO (V.R.N): 

 V.R.N =Suelo + Construcción + Gastos Necesarios -Depreciación = S+ Ccc +Gn – D 

  

 El V.R.N es aplicable exclusivamente a los edificios o a los elementos de un edificio 

terminado. Su determinación se realizará deduciendo del V.R.B, calculado de acuerdo con 

lo dispuesto anteriormente, la depreciación física y funcional de la edificación. 

 

Valor del suelo 

El valor del suelo se determina de acuerdo con el método residual estático definido en la 

orden ECO/805/2003 para un uso industrial (Beneficio Promotor del 27 %) y los datos de 

mercado descritos anteriormente, resultando: 

 

 Vsuelo = Vmercado * (1-Bp) – (CCC + Gn)depreciado = 571,65 (1-0,27) -  289,83 = 127,47 €/m2T 

 

Este valor se encuentra dentro de la franja baja de valores de suelo del informe inmobiliario 

de FORCADELL, estimándose como correcto atendiendo a elevado espacio industrial e 

inmuebles industriales en comercialización: 

 

 

VALOR DE REPOSICIÓN NETO DEL APROVECHAMIENTO DE LAS FINCAS 

El valor del suelo correspondiente al aprovechamiento de las fincas se valora, de acuerdo 

con los siguientes parámetros: 

 

 



 

 

Superficie del conjunto de las fincas es de 193,05 m2s. 

Edificabilidad definida en el planeamiento es del 1,00 m2T/m2s. 

 

Por tanto, el aprovechamiento asignado a las fincas registrales asciende a la 

cantidad de: 

 Superficie aprovechamiento = 193,05 m2s * 1,00 m2T/m2s  = 193,05 m2T 

 

A pesar de disponer de un derecho de aprovechamiento latente no se estima posibilidad de 

aprovechamiento en base a las siguientes razones: 

✓ Las fincas por separado o conjuntamente no cumplen con los parámetros básicos 

definidos en el planeamiento para constituir una parcela independiente. 

✓ La posibilidad de disponer del aprovechamiento se estima vinculado a una 

actuación urbanística del subsector III del polígono industrial Roquetes. Desarrollo 

que no se considera factible al tratarse de un entorno consolidado. 

✓ La existencia de un posible derecho de usucapión de las fincas por parte de los 

titulares de las fincas con frente a la Avenida Eduard Toldrà que ocupan de forma 

pacífica, pública e ininterrumpida la finca desde hace más de 20 años. En este 

sentido, la integración de las fincas registrales dentro de las fincas catastrales y en 

consecuencia dentro de la tributación que las fincas han asumido en impuestos 

de bienes inmuebles. 

✓ Falta de interés por parte de terceros de disponer de las fincas, los titulares de las 

naves con frente a la Avenida Eduard Toldrà, principales interesados, ya disponen 

tácitamente del uso. Y los titulares de la finca Z-2 que linda por el Norte debería 

incurrir en un litigio de lindes y los costes pertinentes a la separación física de las 

fincas que actualmente lo ocupan. 

 

En consecuencia, a pesar de la existencia de un derecho de vuelo latente no se estima 

realizable. 

 

Elemento Valor 

repercusión 

Superficie 

suelo 

Superficie 

aprovechamiento 

Valor del 

suelo 

 (€/m²T) (m²S) (m²T) (€) 

37.618 127,47 52,80 0,00 0 

37.619 127,47 30,00 0,00 0 

37.620 127,47 30,00 0,00 0 

37.621 127,47 23,85 0,00 0 

37.622 127,47 27,00 0,00 0 



 

 

37.623 127,47 24,60 0,00 0 

37.624 127,47 4,80 0,00 0 

 Total valorado …. 0 

 

B.6. VALOR DE TASACIÓN 

 

De acuerdo con los criterios, premisas citadas y el análisis y mediciones descritas en el 

presente informe, se estiman los siguientes valores de tasación redondeados: 

 

Descripción Superficie 

Terreno 

Superficie 

aprovechamiento 

Valor del 

suelo 

VALOR 

TASACIÓN 

 (m2
S) (m2

T) (€) (€) 

37.618 52,80 0,00 0 0 

37.619 30,00 0,00 0 0 

37.620 30,00 0,00 0 0 

37.621 23,85 0,00 0 0 

37.622 27,00 0,00 0 0 

37.623 24,60 0,00 0 0 

37.624 4,80 0,00 0 0 

Total…. 193,05 0,00 0 0 

 

  



 

 

C. FINCAS INCLUIDAS DENTRO DEL SECTOR EIXAMPLE NORD 

PIVSAM era propietaria de la finca registral número 35.422 fruto de una expropiación de 

diversas fincas que se agruparon para el desarrollo urbanístico del polígono industrial del 

Torrent de la Pastera. 

 

La finca se segregó en 5 solares y 3 parcelas que restaron como resto de la finca matriz, 

cediéndose los solares Ayuntamiento. Las tres parcelas segregadas han quedado integradas 

dentro del desarrollo urbanístico Eixample Nord, aprobado inicialmente.  

 

 

C.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS 

La finca registral 35.422 originalmente se describe registralmente como: 

“Porción de terreno situado en el término municipal de Vilanova i la Geltrú, en las 

partidas “La Plana”, Masía d’en Parellada”, “Torrent de la Masía Federich”; 

“Camí Vell de Vilafranca”, “Pujada del Tacó”, “Masía de San Antón”, “Torre d’en 

Nofre”, “Darrera l’Hospital”; “Josepetes”, “Soterrani”, “Torrente de la Pastera”, 

“Roda de Raldiris”, “Huerta del Papiol”, “”Camposanto”, “Sobre Vila”, “Padro”, 

“Creu d’en Xiribia”. De superficie ciento ocho mil doscientos cincuenta y cuatro 

metros ochenta y dos decímetros cuadrados. 

Lindante, el Polígono: Norte, con la variante de Vilanova i la Geltrú, Carretera C-

246; por el Sur, parte con la finca de Félix Villena Pardo, y parte con finca de 

Antonia Bertrán Rovira; y por el Oeste, con fincas que se afectan en parte y 

propiedad de Josefa Faura, Ricardo Faura, Jaime Martorell, Francisco Velardes, 

José Arrébola, Luis Miranda, Antonio Hernández, Joaquín Esteban, Aurora Teres, 

Magín Vilanova y Emilio García del Rey, Mariano Hernández y estos con el 

camino de la Masía de Parellada. 

Los lindes de la calle de acceso son: por el Este y Norte, con finca de Antonia 

Bertrán, Jaime Tutusaus, Juan Martí, Pablo Soler, Teresa Anglada, Victoria 

Anglada, José Carbonell, Juan Giralt, viviendas del grupo Armanyá, finca 

Ayuntamiento, Ramón, Juan y Alberto Pascual, que limita con la carretera de 

Sant Pere de Ribes; por el Oeste y Sur, con el torrente y camino d’en Parellada, 

terreno de la Casa de Amparo, Antonio Monje, José María Lleó, Manuel Bedoya, 

Francisca Ruiz, José Fernández, Teresa Anglada, Victoria Anglada, José 

Carbonell, nudo urbano, Jorge Valls, Nuria, Elisa y Ramón Fuster, Ramón, Juan y 

Alberto Pascual que limita con la carretera de Sant Pere de Ribes.” 

  



 

 

De la finca descrita se segregaron cuatro solares cedidos al Ayuntamiento y tres parcelas 

registrales según consta en la escritura de cesión firmada el 14 de julio de 1989 ante el 

Notario D. Francisco de Asis Pizarro Moreno, según número protocolo 1.124. 

 

En la ortofoto anterior se pueden ver las tres parcelas que forman actualmente la finca 

matriz, finca registral 35.422, identificadas como: 

✓ Parcela 9 marcada en amarillo 

✓ Parcela 10 marcada en magenta 

✓ Parcela 11 marcada en azul claro 

 



 

 

Las parcelas no se constituyeron como finca catastral independiente y la parcela 9 se 

encuentra incluida dentro de la finca catastral 2956001CF9625N0001IR y 

2956001CF9625N0002OT, tal como se puede observar en la ficha catastral anexa: 

 

DATOS REGISTRALES: 

Las parcelas se encuentran inscritas en el Registro de la Propiedad de Vilanova i la Geltrú, 

correspondiéndole los siguientes datos registrales y catastrales: 

 

Finca Tomo Libro Folio Inscrip. Idufir Catastral8 

35.422 1.185 525 154 1ª 
08168000460957 2956001CF9625N0001IR 

2956001CF9625N0002OT 

 

La ficha catastral y registral se incluye como anexo al presente informe. 

 

TITULARIDAD: 

El pleno dominio de las fincas le corresponde a la sociedad PROMOCIÓ INDUSTRIAL 

VILANOVA, S.A. MUNICIPAL según consta en la Escritura de Cesión firmada el 14 de julio de 

1989 ante el Notario D. Francisco de Asis Pizarro Moreno, según número protocolo 1.124. Y la 

Nota Simple Informativa del 26 de enero de 2018. 

 

 

                                                           
8 Las parcelas 10 y 11 no figuran inscritas como fincas catastrales, mientras que la parcela 9 se incluye dentro de 

una mayor finca con dos identificaciones catastrales (rústica y urbana) 



 

 

C.2. TERRENO 

Las parcelas que forman la finca matriz no se encuentran unidas físicamente entre sí, 

encontrándose dispersas, las parcelas de formas diferentes presentan ligeras pendientes 

descendientes. 

Parcela Comprobada 

(m2s) 

Registral 

(m2s) 

Catastral 

(m2s) 

Tasada 

(m2s) 

9 --- 1.596,90 --- 1.596,90 

10 --- 2.371,50 --- 2.371,50 

11 --- 128,00 --- 128,00 

Total… --- 4.096,40 --- 4.096,40 

 

INFRAESTRUCTURAS: 

Se trata de un entorno completamente urbanizado sin infraestructuras pendientes de 

desarrollar, pero incluida dentro de una nueva unidad de actuación en fase de aprobación 

inicial que deberá incorporar la urbanización del ámbito del Eixample Nord. 

 

C.3. DESCRIPCIÓN URBANÍSTICA  

Las fincas se encuentran incluidas dentro de la Modificación Puntual del Plan General de 

Ordenación de Vilanova i la Geltrú en el Ámbito del Eixample Nord, aprobado inicialmente 

en marzo del 2016. 

 

      Calificación urbanística: Clave 2.8. Suelo Urbanizable Eixample Nord 

      Tipo de suelo: Suelo urbanizable 

      Uso característico: Residencial, comercial, hotelero e industrial 

 

La MPGOU divide el desarrollo del ámbito en tres sectores: 

 



 

 

Las parcelas 9 y 10 se ubican dentro del sector 1, mientras que la finca 11 pertenece al 

sector 3 del ámbito. 

 

Los parámetros de desarrollo definidos en el MPGOU se desglosan por sectores como sigue: 

 

OBSERVACIONES: 

El desarrollo del ámbito está planificado en un periodo de desarrollo de 30 años, las primeras 

actuaciones se han llevado a cabo con la aprobación inicial de la MPGOU correspondiente 

al sector 1. 

 

El planeamiento incluye la valoración de repercusión de cada uno de los sectores de 

acuerdo con el método residual estático definido en la Orden ECO/805/2003, se estima que 

dicha valoración debe realizarse de acuerdo con el Real Decreto 1492/2011 sobre el 

Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo, atendiendo que es la Ley del Suelo la 

responsable de salvaguardar los derechos de los propietarios en la transformación 

urbanística y definir el reparto de beneficios y cargas correspondiente. A continuación se 

puede observar el detalle del cálculo realizado en el estudio de Viabilidad Económica y 



 

 

Financiera que constituye la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación en el 

sector Eixample Nord aprobado inicialmente el 02 de mayo del 2016. 

 

El margen del beneficio del promotor definido en el estudio de viabilidad equivale a 

determinar un coeficiente de realización del 1,2557 para el sector 1, del 1,2591 en el sector 2 

y del 1,2674 en el sector 3. Estos coeficientes de realización se sitúan por encima de los 

marcados por la Agència Tributària de Catalunya para el término municipal de Vilanova i la 

Geltrú (A07) que define la siguiente tabla: 

 

 

La participación de las fincas en cada uno de los sectores equivale a: 

Parcela Tasada 

(m2s) 

Superficie sector 

(m2s) 

Participación 

(%) 

9 1.596,90 330.112,00 0,4837% 

10 2.371,50 330.112,00 0,7184% 

11 128,00 468.476,55 0,0273% 

 



 

 

 

C.4. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN, TENENCIA Y OCUPACIÓN 

 

TENENCIA: 

El pleno dominio de las fincas le corresponde a la sociedad PROMOCIÓ INDUSTRIAL 

VILANOVA, S.A. MUNICIPAL según consta en la Escritura de Cesión firmada el 14 de julio de 

1989 ante el Notario D. Francisco de Asis Pizarro Moreno, según número protocolo 1.124. Y la 

Nota Simple Informativa del 26 de enero de 2018. 

 

ESTADO DE OCUPACIÓN: 

La parcela 9 se encuentra incorporada a una mayor finca catastral y vallada 

perimetralmente, mientras que las 10 y la 11 permanecen sin limitación física ni linde 

definido. 

 

SERVIDUMBRE: 

De la documentación aportada y la visita realizada no se desprende la existencia de 

servidumbres. 

 

 

C.5. CÁLCULO DE VALORES TÉCNICOS 

La Orden Ministerial ECO/805/2003 de 27 de marzo (BOE 09.04.2003), sobre normas de 

valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades 

financieras (revisada por la EHA/3011/2007 de 4 de octubre y la EHA/564/2008 de 28 de 

febrero) contempla los métodos de valoración que se deben aplicar para la determinación 

del valor de tasación de un inmueble dentro del ámbito de aplicación de la citada Norma. 

 

A continuación se efectúa la valoración particularizada del inmueble objeto de estudio, al 

efecto de determinar su valor actual de tasación, mediante la aplicación de los métodos 

pertinentes. 

 

 

C.5.a. VALOR RESIDUAL ESTÁTICO 

El método residual se basa en el descuento del valor total del activo de los valores atribuibles 

a cada uno de los factores de producción y factores implicados en el desarrollo inmobiliario. 

 

En el estudio de viabilidad se ha empleado el procedimiento residual estático definido en la 

orden ECO/805/2003 para la obtención del valor de repercusión del suelo, pero dicho 

procedimiento es incorrecto por diversos factores: 



 

 

1. Procedimiento estático sólo es aplicable para solares e inmuebles en rehabilitación 

en los que se pueda comenzar la promoción en un plazo no superior a un año 

(artículo 34. Aplicabilidad del método residual. Apartado 3). Por tanto, su aplicación 

requerirá del uso del método residual dinámico, procedimiento descrito en el plan de 

viabilidad y definiendo un valor de repercusión para el sector 1 de 17 €/m2T. 

 

2. La valoración del suelo en régimen de equidistribución de beneficios y cargas, desde 

la entrada en vigor del Real Decreto 1492/2011 sobre el Reglamento de valoraciones 

de la Ley del suelo, debe determinarse de acuerdo con lo definido en el artículo 27 

de la citada metodología.  

 

Y en consecuencia se basa en la aplicación del método residual por el 

procedimiento estático definido en el artículo 22.2 y 22.3. 

En consecuencia, este debería ser el cálculo calculado en el estudio de viabilidad 

del desarrollo del ámbito Eixample Nord. 

3. El coeficiente de realización comparado es inferior al definido por la Agència 

Tributària de Catalunya, por tanto implica un repunte del valor del suelo adulterando 

el estudio de viabilidad. 



 

 

 

Atendiendo a los puntos descritos se estima que el valor real de las fincas debe 

corresponderse con el valor determinado de acuerdo a la Ley del Suelo, y basándose en los 

datos expuestos en el plan de viabilidad y en aplicación del método residual estático del 

Real Decreto 1492/2011, se estima: 

 

✓ Techo privatizable: 

o Sector 1. 309.587,52 m2T 

o Sector 2. 270.693,05 m2T 

o Sector 3. 418.081,90 m2T 

✓ Valor de mercado del producto inmobiliario. 

o Sector 1. 2.157,72 €/m2T 

o Sector 2. 2.096,45 €/m2T 

o Sector 3. 1.983,36 €/m2T 

✓ Valor de la construcción del producto inmobiliario 

o Sector 1. 1.233,40 €/m2T 

o Sector 2. 1.199,99 €/m2T 

o Sector 3. 1.142,70 €/m2T 

✓ Carga urbanística imputable 

o Sector 1. 128,87 €/m2T 

o Sector 2. 133,54 €/m2T 

o Sector 3. 118,79 €/m2T 

✓ Coeficiente de realización (K) se estima del 1,35, de acuerdo con la categoría 4 y 

calidad media definida por la Agència Tributària de Catalunya para el término 

municipal de Vilanova i La Geltrú el año 2018. 

 

✓ Tasa libre de riesgo publicado por el Banco de España en enero de 2018 

correspondiente a la Deuda Pública entre 2 y 6 años, equivalente al 0,070 % 

✓ Prima de riesgo definida en el Anexo IV del Real Decreto 



 

 

 

Por sectores, resultará una prima media ponderada de: 

o Sector 1. 09,505 % 

o Sector 2. 09,651 % 

o Sector 3. 10,004 % 

 

En base a los datos expuestos de forma precedente el valor de repercusión del suelo por 

sectores resulta: 

✓ VRS – Sector 1= 364,91 €/m2T 

✓ VRS – Sector 2= 352,94 €/m2T 

✓ VRS – Sector 3= 326,46 €/m2T 

 

Y el valor de repercusión del suelo descontadas los deberes y cargas urbanísticas por 

sectores resulta: 

✓ VRSo – Sector 1= 214,77 €/m2T 

✓ VRSo – Sector 2= 197,16 €/m2T 

✓ VRSo – Sector 3= 187,47 €/m2T 

 

El valor actual de la finca de acuerdo con el aprovechamiento asignado para cada una de 

las parcelas resultaría: 

 

Elemento Valor 

repercusión 

Techo 

edificable 

sector 

Techo 

asignado parcela 

Valor del 

suelo 

 (€/m²T) (m²T) (m²T) (€) 

9 214,77 309.587,52 1.497,61 321.645 

10 214,77 309.587,52 2.224,05 477.663 

11 187,47 418.081,90 114,23 21.414 

 Total valorado …. 820.722 

 



 

 

Estos valores son los determinados a día de hoy, estimando que actualmente se llevase a 

término la valoración del reparto de beneficios y cargas del ámbito. El propio planeamiento 

en trámite prevé un desarrollo a largo plazo, es por ello que se estima un plazo de 

promoción de sectores de 5 años, 15 y 25 años. Aplicándose un descuento financiero del 

terreno: 

 

Elemento Valor del 

suelo 

desarrollo 

Periodo 

estimado 

desarrollo 

Tasa de 

actualización 

Valor 

suelo 

actual 

 (€) (Años) (%) (€) 

9 321.644,57 5 16,5048 149.850 

10 477.663,04 5 16,5048 222.537 

11 21.414,44 25 17,0042 422 

 Total valorado …. 372.810 

 

 

C.6. VALOR DE TASACIÓN 

 

De acuerdo con los criterios, premisas citadas y el análisis y mediciones descritas en el 

presente informe, se estiman los siguientes valores de tasación redondeados: 

 

Descripción Superficie 

Terreno 

Superficie 

aprovechamiento 

Valor del 

suelo 

VALOR 

TASACIÓN 

 (m2
S) (m2

T) (€) (€) 

35.422 4.096,40 3.835,90 372.800 372.800 

Total…. 4.096,40 3.835,90 372.800 372.800 

 

  



 

 

D. PARCELA UBICADA EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL MASIA D’EN BARRERES SECTOR II 

PIVSAM es propietaria del 28 % del aprovechamiento de la parcela resultante OR-2 

correspondiente a la reparcelación del polígono industrial sector II.  

 

D.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS FINCAS 

La parcela OR-2 se inscribió en el registro de la propiedad creando la registral 62.439 con la 

siguiente descripción: 

“Parcela OR-2. Solar situado en el término municipal de Vilanova i la Geltrú, en el 

sector Masia d’En Barreres, de forma aproximadamente cuadrangular irregular, 

calle de la Cerámica, número tres, y Avenida Coll d’en Ferran, número once. 

Linda: por el Noreste, en línea de 48,64 metros, con la Avenida Coll d’en Ferran ; 

por el Sureste, en línea de 52,02 metros, con la calle de la Cerámica; por el 

Suroeste, en línea de 20,67 metros, con la parcela OR-1, adjudicada a Antoni 

Durán Raventós;  por el Noroeste, en línea de 36,15 metros, con la parcela OR-1, 

adjudicada a Antoni Durán Raventós. SUPERFICIE ADJUDICADA: mil cuatrocientos 

metros cuadrados.  

EDIFICABILIDAD: La edificabilidad de la parcela OR-2, situada en la subzona OR 

del Pla Parcial Masia d’En Barreres II es de 0,9900 metros cuadrados de 

techo/metro cuadrado de suelo. Esta parcela tiene una edificabilidad neta 

máxima de n radio de 0,99 metros cuadrados de techo/metro cuadrado de 

suelo, con un total de 1.386,00 metros cuadrados de techo.” 

 



 

 

De acuerdo con la descripción registral la finca tiene frente a la Avenida Coll d’En Ferran y 

la Calle de la Ceràmica, tal como podemos observar por la ortofoto catastral la Avenida 

Coll d’En Ferran no se encuentra urbanizada en el frente de la finca. Este extremo no se 

estima como carga de la finca al entenderse que en el reparto de beneficios y cargas del 

desarrollo del ámbito ya se debió incorporar, siendo la Junta de Compensación el 

responsable de la urbanización. 

 

DATOS REGISTRALES: 

La finca se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de Vilanova i la Geltrú, 

correspondiéndole los siguientes datos registrales y catastrales: 

 

Finca Tomo Libro Folio Inscrip. Idufir Catastral 

62.439 2.645 1.551 033 1ª 08168000951417 3663702CF9636S0001PP 

 

La ficha catastral y registral se incluye como anexo al presente informe. 

 

TITULARIDAD: 

El pleno dominio de las fincas le corresponde en cuanto al 72 % al Ayuntamiento de 

Vilanova i la Geltrú y en cuanto al 28 % a la sociedad PROMOCIÓ INDUSTRIAL VILANOVA, 

S.A. MUNICIPAL según consta en la Nota Simple Informativa aportada de 26 de enero de 

2018. 

 

D.2. TERRENO 

La finca registral tiene una forma de polígono irregular con una ligera pendiente 

descendiente Norte Sur. 

 

Finca Comprobada 

(m2s) 

Registral 

(m2s) 

Catastral 

(m2s) 

Tasada 

(m2s) 

62.439 1.400,00 1.400,00 1.405,00 1.400,00 

Total… 1.400,00 1.400,00 1.405,00 1.400,00 

 

INFRAESTRUCTURAS: 

Se trata de un entorno completamente urbanizado en la que queda pendiente realizar la 

prolongación de la Avenida Coll d’En Ferran, no estimándose como carga de la finca al 

corresponderle a la Junta de Compensación su desarrollo al haberse llevado a cargo la 

reparcelación de las fincas y el consiguiente reparto de beneficios y cargas. 

 



 

 

 

D.3. DESCRIPCIÓN URBANÍSTICA  

Las fincas se encuentran incluidas dentro de la Modificación del Plan Parcial del sector 

Masía d’En Barreres II, aprobada definitivamente por la Comissió Territorial d’Urbanisme de 

Barcelona en la sesión del 22 de junio de 2006 

 

      Calificación urbanística: Clave OR. Área de oficinas y restauración. 

      Tipo de suelo: Suelo urbano 

      Uso característico: Oficinas y restauración 

 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS: 

Edificabilidad máxima: 0,75 m2t/m2s 

Parcela mínima: 1.400 m2s 

Fachada mínima: 25 m 

Ocupación máxima: 60 % 

Separación a límites parcela: 5 m 

Altura reguladora máxima: 10,50 m y PB+2 PP 

 

OBSERVACIONES: 

La descripción registral hace referencia a una edificabilidad de 0,99 m2t/m2s, a pesar de ello 

se estima la edificabilidad definida en el MPP del sector Masia Barreres II. 

 

D.4. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN, TENENCIA Y OCUPACIÓN 

 

TENENCIA: 

El pleno dominio de las fincas le corresponde en cuanto al 72 % al Ayuntamiento de 

Vilanova i la Geltrú y en cuanto al 28 % a la sociedad PROMOCIÓ INDUSTRIAL VILANOVA, 

S.A. MUNICIPAL según consta en la Nota Simple Informativa aportada de 26 de enero de 

2018. 

 

ESTADO DE OCUPACIÓN: 

Las fincas se encuentran libres de ocupantes e inquilinos a la fecha de la visita. 

 

SERVIDUMBRE: 

De la documentación aportada y la visita no se desprenden la existencia de servidumbres. 

 

 



 

 

D.5. CÁLCULO DE VALORES TÉCNICOS 

La Orden Ministerial ECO/805/2003 de 27 de marzo (BOE 09.04.2003), sobre normas de 

valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades 

financieras (revisada por la EHA/3011/2007 de 4 de octubre y la EHA/564/2008 de 28 de 

febrero) contempla los métodos de valoración que se deben aplicar para la determinación 

del valor de tasación de un inmueble dentro del ámbito de aplicación de la citada Norma. 

 

A continuación se efectúa la valoración particularizada del inmueble objeto de estudio, al 

efecto de determinar su valor actual de tasación, mediante la aplicación de los métodos 

pertinentes. 

 

 

D.5.a. VALOR RESIDUAL ESTÁTICO 

El método residual se basa en el descuento del valor total del activo de los valores atribuibles 

a cada uno de los factores de producción y factores implicados en el desarrollo inmobiliario. 

 

El valor del suelo se determina de acuerdo con el método residual estático definido en la 

orden ECO/805/2003. A pesar de la diferencia de uso, para un uso de oficinas (Beneficio 

Promotor del 21 %) y los datos de mercado industriales descritos anteriormente (a pesar del 

uso de oficinas, de acuerdo con la ubicación de la finca se estima que su mercado 

comparativo es el industrial), resultando: 

 

 Vsuelo = Vmercado * (1-Bp) – (CCC + Gn)depreciado = 571,65 (1-0,21) -  289,83 = 161,77 €/m2T 

 

Este valor se encuentra dentro de la franja baja de valores de suelo de la Agència Tributària 

de Catalunya para Vilanova i la Geltrú (A07), estimándose como correcto atendiendo al 

emplazamiento de la finca y la falta de consolidación del entorno: 



 

 

 

VALOR DE REPOSICIÓN NETO DEL APROVECHAMIENTO DE LAS FINCAS 

El valor del suelo correspondiente al aprovechamiento de las fincas se valora, de acuerdo 

con los siguientes parámetros: 

 

Superficie del conjunto de las fincas es de 1.400,00 m2s. 

Edificabilidad definida en el planeamiento es del 0,75 m2T/m2s. 

 

Por tanto, el aprovechamiento asignado a las fincas registrales asciende a la 

cantidad de: 

 Superficie aprovechamiento = 1.400,00 m2s * 0,75 m2T/m2s  = 1.050,00 m2T 

 

 

Elemento Valor 

repercusión 

Techo 

Edificable 

Participación 

 

Valor 

suelo 

 (€/m²T) (m²T) (%) (€) 

62.439 161,77 1.050,00 28,00 47.560 

 Total valorado …. 47.560 

 

D.6. VALOR DE TASACIÓN 

 

De acuerdo con los criterios, premisas citadas y el análisis y mediciones descritas en el 

presente informe, se estiman los siguientes valores de tasación redondeados: 



 

 

 

Descripción Superficie 

Terreno 

Techo edificable 

Total 

Techo 

Participación 

Valor del 

suelo 

VALOR 

TASACIÓN 

 (m2
S) (m2

T) (m2
T) (€) (€) 

62.439 1.400,00 1.050,00 294,00 47.600 47.600 

Total…. 1.400,00 1.050,00 294,00 47.600 47.600 

 

Nota: La presente valoración se corresponde con la participación de PIVSAM, el 

pleno dominio de la finca se tasa en la cantidad redondeada de 169.900 €. 



 

 

6. RESUMEN VALORES DE  TASACIÓN 

 

De acuerdo con los criterios, premisas citadas y el análisis y mediciones descritas en el 

presente informe, se desglosan los valores de las fincas como sigue: 

 

Descripción Superficie 

Terreno 

Superficie 

aprovechamiento 

Valor del 

suelo 

VRN VALOR 

TASACIÓN 

 (m2
S) (m2

T) (€) (€) (€) 

35.013 302,82 342,62 31.700 60.100 31.700 

37.618 52,80 0,00 0 0 0 

37.619 30,00 0,00 0 0 0 

37.620 30,00 0,00 0 0 0 

37.621 23,85 0,00 0 0 0 

37.622 27,00 0,00 0 0 0 

37.623 24,60 0,00 0 0 0 

37.624 4,80 0,00 0 0 0 

35.422 4.096,40 3.835,90 372.800 372.800 372.800 

62.439 1.400,00 1.050,00 47.600 47.600 47.600 

Total…. 5.992,27 5.228,52 452.100 480.500 452.100 

 

Nota: Las superficies hacen referencia a la totalidad de la finca identificada, ya sea por 

agrupación de restos de fincas discontinuas o por disponer de una participación de una 

mayor finca. Por su parte, la valoración hace referencia exclusivamente a la titularidad de 

PIVSAM 

 

7. CONDICIONANTES, ADVERTENCIAS Y OBSERVACIONES 

Reconocimiento explícito de la compatibilidad. 

Los Técnicos abajo firmantes reconocen estar informados sobre el régimen de 

incompatibilidades establecidas en el Real Decreto 775/1997, no habiéndose incumplido en la 

presente tasación. 

Juicio crítico: Las fincas tasadas se encuentran dispersas en diversos polígonos 

industriales, correspondiéndose a restos de actuaciones. Salvo la finca 

finalista OR-2 el resto son participaciones en ámbitos de los que la empresa 

dispone de participaciones minoritarias de escaso valor en el total. 

Observaciones: Las valoraciones realizadas se han emitido de acuerdo a la 

documentación aportada y la identificación facilitada por la empresa.  

Advertencias: No procede. 



 

 

Condicionantes: Se condiciona la presente tasación al cumplimiento de las premisas y 

criterios expuestos en el presente informe, en el supuesto de modificarse 

sería susceptible de modificarse el importe tasado. 

 

 

 

8. COMPROBACIONES REALIZADAS Y DOCUMENTACIÓN 

 

Comprobaciones realizadas: 

- Se han visitado y examinado exterior e interiormente todas y cada una de las 

fincas registrales o funcionales del inmueble. 

- Se han comprobado las superficies de las fincas registrales o funcionales del 

inmueble, realizando una verificación sobre plano de las superficies. 

- Se ha comprobado la situación urbanística de las fincas registrales. 

- Se ha comprobado el estado de conservación exterior e interior de las fincas 

registrales. 

 

Documentos utilizados: 

- Fichas catastrales de las fincas. 

- Notas simples informativas emitidas por los Registros de la Propiedad de 

Vilanova i la Geltrú. 

- Escrituras parciales de las escrituras o títulos de propiedad. 

- Ficha de información urbanística. 

- Planos de planta de las fincas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. FECHA DE EMISIÓN, CADUCIDAD Y FIRMA 

 

TÉCNICO QUE HA VISITADO EL INMUEBLE Y RESPONSABLE DEL INFORME 

      NOMBRE: Miguel Lorente Sibina 

      PROFESIÓN: Ingeniero Industrial 

      COLEGIADO: 9.466 

 

      FECHA DE LA ÚLTIMA VISITA AL INMUEBLE: 21/02/2018 

      FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 28/02/2018 

      FECHA DE CADUCIDAD DEL INFORME: 28/08/2018 

 

 FIRMA DEL TÉCNICO RESPONSABLE FIRMA DEL REPRESENTANTE 

 DE LA EMISIÓN DEL INFORME DE RISC VALOR, S.A. 

 

 

 

   

 Miguel Lorente Sibina  

 Ingeniero Industrial Representante de Risc Valor, S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ANEXOS 
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