
 
Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo

INFORME DE VALORACIÓN.

(IF-VA-004-2018)

Por orden de la Alcaldía, tengo a bien de emitir el siguiente informe 
sobre: valoración de Nave nº 8  en el Polígono Industrial La Carrasca 
de este Término Municipal.

I.- IDENTIFICACION

El inmueble, objeto de esta valoración es la nave nº 8 ubicada en la 

calle A del “Polígono Industrial La Carrasca” Ctra El Cerro de Andévalo – 

Calañas, de El Cerro de Andévalo, provincia de Huelva.

La referencia catastral es: 2981401PB8728S0001SJ.

    La nave nº 8  tiene fachada principal y acceso por la calle A del 

“Polígono Industrial La Carrasca” con los siguientes linderos:

 - Al Norte linda con la Calle E del propio Polígono Industrial.

-  Al  Sur  linda  con  la  nave  nº  7  ubicada  en  parcela  catastral 

2981402PB8728S0001ZJ    

-  Al Oeste con las parcela 18 del Polígono n° 40. Parcela catastral 

21023A040000180000AE.  

-   Al  Este con la Calle A del propio Polígono Industrial

II.- CARACTERISTICAS DE LA NAVE Y LA PARCELA

La  superficie  de  la  parcela  es  de  200  m2,  según  la  información 

planimetría y catastral, ocupando cada nave la totalidad, con una ligera 

inclinación en elevación hacia el norte.

Las parcelas están dotadas de pavimentación, agua, saneamiento, 

electricidad y alumbrado.

El Ayuntamiento a ejecutado las infraestructuras correspondiente a 

telefonía,  abastecimiento  de  aguas,  electricidad,  alumbrado, 

pavimentación y urbanización.

Se trata de una nave entre medianeras de una planta de altura y 

diáfana.

La dimensión de cada nave es de 10metros de fachada y 20 metros 
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de fondo, arrojando una superficie construida de 200 m2.

Las nave esta resuelta mediante pórticos metálicos cada 5 metros, 

paralelos a la fachada. 

La  cubierta  es  a  dos  aguas,  de  chapa  metálica  con  lucernarios, 

sujetas con correas metálicas a un metro de distancia aproximadamente. 

Esta, vierte el agua hacia la calle a través de canalones ubicados en la 

unión de las naves medianeras.

El  cerramiento  está ejecutado con fábrica  de ladrillo,  enfoscada y 

pintada tanto exterior como interiormente.

El pavimento es de hormigón con tratamiento superficial.

La nave, no presenta deterioros aparentes, no se observan daños o 

patologías  ni  deterioros  de  importancia  salvo  los  que se derivan de la 

falta  de  mantenimiento  y  el  paso  del  tiempo,  fundamentalmente  se 

concretan  en  repasos  de  pinturas  de  fachada  e  interiores  así  como 

limpieza y retirada materiales, maquinaria y equipos de trabajo.

La propiedad afirma que las naves empezaron su construcción en el 

año 1996 y ha terminado en el 2000, por lo que podemos considerar que 

tiene 18 años de antigüedad.

III.- FINALIDAD

Se realiza la presente valoración a petición del Ayuntamiento de El 

Cerro de Andévalo.

La finalidad de dicha valoración, es obtener el valor de mercado de 

la nave, para que estas puedan ser vendidas.

El método usado para la valoración es el MÉTODO DEL COSTE DE 

REEMPLAZAMIENTO NETO

IV.- SITUACIÓN URBANÍSTICA: 

El  Planeamiento  vigente  en  el  municipio  El  Plan  General  de 

Ordenación Urbana,  donde se clasifica el  Suelo como Suelo  Urbano de 

Uso Industrial. 
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La construcción se adapta a la normativa urbanística vigente.

V.-       VALORACIÓN.

Para determinar el valor de la nave, aplicaremos el método de del 

coste de reemplazamiento neto, que consiste en deducir la depreciación 

física al coste de reemplazamiento bruto.

CRN = CRB – DEPRECIACION 

FISICA

Siendo:
CRN = Coste de Reposición Neto
CRB = Coste de Reposición Bruto
LA DEPRECIACIÓN FÍSICA = es la perdida de valor causada por una 

reducción en la utilidad del edificio debido a causas mecánicas o 

químicas,  motivadas  por  el  uso,  desgaste,  medio  ambiente, 

averías, conservación inadecuada, etc.

Datos de partida.
Superficie construida  : Naves = 200 m2

Valor de mercado del suelo (F)  :  Tras un estudio del coste en la zona, se 

estima un valor  medio del  suelo de 45 €/m2,  esto supone el  siguiente 

valor del suelo: 9.000 €.
Coste de ejecución por contrata de la edificación (C)  : Usamos una base 

de datos obtenida para el cálculo de presupuestos de ejecución material 

de los distintos tipos de obras editada por el C.O.A.H. para el año 2.018: 

247,88 €/M2, y teniendo en cuenta los precios estimados de mercado en 

la zona consultados cuya media es de 220 €/M2, en base a estos datos 

tomamos  un  valor  de  ejecución  material  por  contrata  definitivo  de 

230,00 €/M2. incluyendo  beneficio industrial del constructor y todo tipo 

de costos indirectos, esto supone el siguiente valor de la construcción: 

46.000 €/nave.
Gastos de promoción necesarios  :  Estos gastos comprenden: Impuestos 

no  recuperables  y  aranceles,  licencias  y  tasas  de  construcción.  Se 

estima en 4.600,00 euros, (se estima 10% del valor de construcción).
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Coste de reemplazamiento bruto:
 Es el coste de las inversiones necesarias para reemplazar, en la fecha 

de  la  valoración,  un  inmueble  por  otro  nuevo  de  sus  mismas 

características  (capacidad,  uso,  calidad,...)  pero  en  el  que  se  utilice 

tecnología y materiales de construcción actuales.
Se calcula como la suma de: F + C + Gastos Necesarios

-Valor de mercado del suelo (F)
-Costes de ejecución por contrata de la edificación (C)
-Gastos de promoción necesarios para edificar un inmueble 

de las mismas características
El  coste  de  reemplazamiento  bruto  se  estima  en:  CRB= 

59.600,00 €/nave (incluidos construcción, gastos de promoción y 

suelo)

Coste de reemplazamiento neto:
Este  coste  consiste  en  deducir  la  depreciación  física  al  coste  de 

reemplazamiento bruto. 
CRN = CRB - Depreciación física

Depreciación:
La depreciación física y funcional  es la pérdida de valor causada por 

una  reducción  en  la  utilidad  del  edificio  debido  a  causas  mecánicas  o 

químicos,  motivadas  por  el  uso,  desgaste,  medio  ambiente,  averías, 

conservación inadecuada, etc.
D=(CRB-F) X (Nº Años Antigüedad/Vida Util)
N° años antigüedad = 18 años.  
Vida útil= 50 años

D= (59.600-9.000) X (18/50)= 50.600,00 € X 0.36 = 18.216,00€  

Se estima un coste de reemplazamiento neto (CRN = CRB - Depreciación 

física)
de; 

CRN=59.600,00 - 18.216,00
    CRN= 41.384,00 €

VI.- CONCLUSION:  

Se estima el valor actual de la nave objeto del presente en  41.384,00 € 

(según  se  obtiene  del  su  valor  obtenido  en  base  al  Coste  de 

Reemplazamiento Neto)
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El Cerro de Andévalo a 1 de agosto de 2018.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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